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COVID-19 
Al 10 de abril de 2021 (SE 14) en la PBA se notificaron 3.090.314 casos 
sospechosos de COVID-19, de los cuales se confirmaron 1.108.246. Entre 
ellos, se registraron 29.906 fallecidos y 958.658 recuperados.  
 
Hantavirus  
Durante el año 2021 hasta la SE 14, se notificaron al SNVS 2.0, 77 casos 
sospechosos de Hantavirus en la PBA. De los cuales, 5 casos fueron 
confirmados, 63 fueron descartados y 9 continúan en estudio (12%).  
 
Leptospirosis:  
Durante el año 2021 hasta la SE 14, se notificaron al SNVS 2.0, 74 casos 
sospechosos de Leptospirosis en la PBA, de los cuales 1 fue confirmado, 3 
probables, 9 fueron descartados y 61 continúan en estudio (82%).  
 
 

 
  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 16/4/2021 

Situación de COVID-19 en la provincia de Buenos Aires 

Desde el inicio de la vigilancia de COVID-19 en la Argentina hasta el día 10 
de abril de 2021 (SE 14/2021) se registraron en la provincia de Buenos Aires 
(PBA) 3.090.314 casos sospechosos, de los cuales 1.108.246 fueron 
confirmados (44% del total de confirmados a nivel nacional), 1.831.917 
descartados y 150.151 permanecen en estudio. La tasa de incidencia 
acumulada es de 6.318 cada 100.000 habitantes. Al cierre de este informe 
se registraron 958.658 casos recuperados. 

Gráfico 1. Casos confirmados y sospechosos según SE de notificación. PBA, 
hasta SE 14/2021.  

 

Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud 
Provincia de Buenos Aires. 
 
La PBA alcanzó un primer pico de 40.177 casos confirmados a fines de 
agosto del año 2020 (SE 35), luego de lo cual se sostuvo el descenso de los 
casos hasta SE 50/2020. A mediados de diciembre (SE 51/2020) se registró 
un nuevo aumento de casos confirmados, alcanzando en la primera semana 
de enero de 2021 un pico de 31.840 confirmados.  



 

La PBA presenta en la actualidad un escenario de importante aumento de 
casos, habiendo alcanzado los 157.886 casos sospechosos notificados y 
63.467 confirmados en SE 14 siendo ambos valores los más altos desde el 
inicio de la pandemia. 

Distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-19 

Los 1.108.246 casos confirmados acumulados al 10 de abril de 2021 se 
distribuyen de forma heterogénea entre los municipios del Área 
Metropolitana de Buenos Aires1 (AMBA) y el resto de PBA: 78.1% y 21.6%, 
respectivamente (el 0.3% restante no cuenta con el dato). 

Éstas dos áreas de la PBA presentaron, además, diferente patrón temporal 
en la ocurrencia de casos: el AMBA alcanzó un primer pico de 35.371 casos 
en SE 35/2020, en tanto que el resto de PBA, un pico de 11.060 casos en SE 
42/2020, luego de lo cual ambas áreas mostraron un descenso en el número 
de casos hasta la SE 50/2020. A continuación, de manera sincrónica, tanto 
el AMBA como el resto de la PBA mostraron un pico de casos en SE 1/2021, 
de 20.998 y 10.760. Actualmente, el nuevo aumento en el número de casos 
observado desde SE 7/2021 se produce a expensas de un pronunciado 
incremento de casos en el AMBA (Gráfico 2). 

En cuanto a la distribución por regiones sanitarias (RS) las mayores tasas de 
incidencia de COVID-19 fueron registradas en la RS III y VIII (7.353 y 7.240 
casos cada 100.000 hab. respectivamente), en tanto que RS XII (municipio 
de La Matanza) presenta la menor tasa (4.364 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. 



 

Gráfico 2. Casos confirmados según subregión, por SE de notificación. PBA, 
hasta SE 14/2021. 

 

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



 

Tabla 1. Distribución de casos confirmados y tasa de incidencia acumulada 
según RS. PBA, hasta SE 14/2021. 
 

 
 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. 
Provincia de Buenos Aires. 
*3.763 casos no poseen datos de RS (no residentes internados circunstancialmente en la provincia 
y datos en investigación) y no han sido incluidos en el total de la tabla. 

  



 

Mapa 1. Progresión en la distribución de tasas de incidencia (* 100.000 hab.) 
por RS. SE  11  a 12 y SE 13 a SE 14, PBA. 

 

Fuente. SNVS 2.0 al 10/04/2021 15:00 hs. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires.  

Como se observa en el Mapa 1, todas las regiones sanitarias presentaron un 
incremento considerable en la distribución de casos confirmados de 
COVID-19 en el periodo evaluado. Sin embargo, la RSII resulta ser la más 
afectada en las últimas dos semanas, con una tasa de incidencia actual de 
655 casos confirmados cada 100.000 habitantes (SE 11 Y 12: 207 casos c/ 
100.000 hab.), registrando un 216% de aumento respecto a las dos semanas 
anteriores.  En el mismo tiempo se observó que las regiones I, III, XI y XII 
duplicaron su tasa de incidencia.  

Caracterización de los casos confirmados de COVID-19 

La distribución de los casos según sexo es homogénea, 49,2% sexo 
femenino y 49,4% masculino (el 1,3 % restante no cuenta con el dato). 

Las edades de los casos confirmados se encuentran comprendidas entre los 
0 y 113 años, siendo la mediana 38 años. El grupo etario de 30 a 39 años 
registra la mayor cantidad de casos confirmados (n=252.468) y la mayor tasa 
de ataque específica por edad (10.061 cada 100.000 hab.). La segunda tasa 



 

más elevada corresponde al grupo etario de 40 a 49 años (9.387 cada 
100.000 hab.), seguido del grupo de 20 a 29 años con la tercera tasa de 
ataque (9.130 cada 100.000 hab.).  

Si bien el grupo de 90 años presenta la frecuencia absoluta más baja de 
casos confirmados (7.559 casos), aporta una de las tasas específicas por 
grupo etario más alta (8.341 cada 100.000 hab.) (Gráfico 3) 

Gráfico 3. Casos confirmados de COVID-19 y tasas de incidencia específicas 
por grupo etario. PBA, hasta SE 14/2021. N=1.108.2412 

 

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

Clasificación epidemiológica de los casos confirmados de COVID-19 

La distribución de los casos confirmados acumulados hasta el 10 de abril del 
2021 de SE 14/2021 se atribuyen en un 80%  a transmisión comunitaria (sin 
viaje y sin contacto con un caso confirmado conocido); 12% atribuidos a 
contacto con casos confirmados; 3.5% a personal de salud; 1% a casos 
importados. El origen del resto de los casos se encuentra en investigación. 

 
2 5 casos no cuentan con datos de edad. 



 

En la actualidad, el escenario epidemiológico provincial se corresponde con 
el de transmisión comunitaria: en SE 13 y SE 14, el 94% de los casos fueron 
atribuidos a circulación comunitaria o se encuentra en investigación.  

Información sobre casos fallecidos en la provincia de Buenos Aires 

Hasta la SE 14, son 29.906 las personas fallecidas con diagnóstico de COVID-
19 que tienen residencia en la provincia de Buenos Aires (PBA), y 765 las 
personas fallecidas en PBA, pero que tenían residencia en otra jurisdicción 
(CABA, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa 
Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán). La tasa de letalidad 
acumulada en la PBA es de 2,7%.  

La edad de los casos fallecidos fue de 0 a 107 años (mediana 73 años). Si 
bien la mayor cantidad de casos confirmados corresponden a los grupos 
etarios de 20 a 59 años, las tasas de letalidad más altas corresponden a los 
mayores de 70 años (tabla 2). 

Del total de las personas fallecidas, el 16% (n=4.642) son menores de 60 años 
y el 84% (n=25.264) pertenece al grupo de 60 años o más.  

Entre los casos con el dato de edad consignado, 55% de los fallecidos fueron 
de sexo masculino y el 42 % de sexo femenino, el 3% no tiene sexo asignado. 

El 49,61% de los casos fallecidos menores de 60 años (n=4.642) presentó una 
o más comorbilidades, 10% no tenía comorbilidades y en el 40,37% no se 
registró presencia o ausencia de comorbilidades. 

En el grupo etario de 60 años o más (n=25.264) el 53% presentó una o más 
comorbilidades, el 5% no presentaba comorbilidades y el 42% restante no 
tenía comorbilidades notificadas en el sistema.  

En ambos grupos etarios las comorbilidades presentadas con mayor 
frecuencia fueron hipertensión arterial y diabetes. En menores de 60 años, 
en tercer lugar, se presentó la obesidad. 

  



 

Tabla 2. Distribución de fallecidos por grupo de edad. PBA, hasta SE 14. 
N=29.906 

 
 

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



 

Gráfico 5. Fallecidos según sexo y grupo etario. PBA, hasta  el 10 de abril 
(SE 14) .3 

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

 

 

 

 

 

 

  

 
3 6 casos no cuentan con el dato de edad y/o sexo por lo que no fueron incluidos en el gráfico. 



 

Campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 

Introducción 

La OMS recomienda la vacunación contra la COVID-19, enfermedad causada 
por el virus SARS-CoV-2, como una herramienta de prevención primaria 
fundamental para limitar las consecuencias sanitarias y económicas 
devenidas de la pandemia. Disponer de vacunas eficaces y seguras a corto 
plazo, que puedan utilizarse en una estrategia nacional, contribuirá a 
reducir la incidencia de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes 
relacionadas con la COVID-19 y ayudará a restablecer de manera gradual 
una nueva normalidad en el funcionamiento de nuestro país.  

Así, la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 constituye una 
estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y 
beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de 
nuestros ciudadanos. 4 

Situación Mundial y Regional 

El inicio de las campañas de vacunación contra el COVID-19 en el mundo se 
registró el 14/12/2020. Desde entonces se aplicaron un total de 904.770.000 
dosis al 18/04/2021, distribuidas entre 187 países (Mapa 1).  

  

 
4 Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19, DiCEI, 
Ministerio de Salud de la Nación. 2020. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-12/covid19-lineamientos-tecnicos-para-
campania-nacional-de-vacunacion-contra-covid19.pdf 

 



 

Mapa 1. Países y territorios del mundo vacunando contra el SARS-CoV-2, 
según número de dosis aplicadas acumuladas. Del 14 de diciembre de 2020 
al 19 de Abril de 2021. N=187. 

 

Fuente: Datos oficiales compilados por Our World in Data - Última actualización 19 de abril, 11:20 
(hora de Londres). Disponible en OurWorldinData.org/coronavirus. 

En la región de las Américas, 38 países y territorios se encuentran llevando 
adelante campañas de vacunación contra el SARS-CoV-2, entre los cuales 
Argentina se posiciona 6to en número de dosis aplicadas acumuladas, y 4to 
en América Latina. (Ver Gráfico 1). 

  



 

Gráfico 1. Países y territorios de la región de las Américas vacunando contra 
el SARS-CoV-2, según número de dosis aplicadas acumuladas. Del 14 de 
diciembre de 2020 al 19 de abril de 2021. N=38. 

 

Fuente: Datos oficiales compilados por Our World in Data - Última actualización 23 de marzo, 8:30 
(hora de Londres). Disponible en OurWorldinData.org/coronavirus. 

Situación Nacional  

La Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19 inició el 
29/12/2020, a partir de la disponibilidad de las vacunas contra el SARS-CoV-
2 y la recomendación de su utilización por parte del organismo regulatorio 
nacional (ANMAT)5, en la cual se presentan como herramientas terapéuticas 
idóneas para que nuestro país reduzca la morbi-mortalidad y la 
transmisibilidad del virus productor de la enfermedad COVID-19, 
indicándose su uso en un rango etario de mayores de 18 años.  

Al día 19/4/2021 a las 9:00 Hs se registraron en el sistema NOMIVAC un total 
de 6.141.534 aplicaciones de vacunas contra COVID-19 en las 24 
jurisdicciones del país (entre 1° y 2° dosis), representando las aplicadas en la 
Provincia de Buenos Aires un 38,8% de ese total. 

 
5IF-2020-89983542-APN-ANMAT#MS disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-89983542-apn-anmatms.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-89983542-apn-anmatms.pdf


 

Situación Provincial 

Dado el carácter público, gratuito y optativo de la vacunación contra la 
COVID-19 y en función de la operatividad de la vacunación escalonada 
según grupos poblacionales, se promovió el registro voluntario de la 
población a través del sitio web https://vacunatepba.gba.gob.ar/. A través 
de este dispositivo, desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 19 de abril de 
2021 se han registrado 6.103.502 personas, con un pico de registros diarios 
el 17 de febrero (n=127.602) y otro el día 22 de febrero (n=132.125). Las 
personas inscriptas se distribuyen en todos los municipios de la provincia 
de Buenos aires (Mapa 2).  

Mapa 2. Personas inscriptas para acceder a la vacunación contra COVID-19, 
cada 1.000 hab., según municipio de residencia. Provincia de Buenos Aires,  
y AMBA, 19 de marzo de 2021. 

 

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

 

https://vacunatepba.gba.gob.ar/


 

Gráfico 2. Personas inscriptas para acceder a la vacunación contra COVID-
19, según grupo poblacional (N= 6.103.502). Provincia de Buenos Aires, 19 
de abril de 2021.  

 

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

En una primera etapa de la campaña de vacunación, la población objetivo 
fue el personal de salud de los establecimientos públicos y privados, con 
prioridad de aquellos que trabajan en unidades de cuidados intensivos. En 
una segunda instancia se incorporaron las personas mayores de 70 años y 
los docentes con presencia de comorbilidades o mayores de 60 años, y a 
partir del día 21 de febrero, el personal de fuerzas de seguridad. A partir del 
1 de marzo, las postas de vacunación que funcionaban en escuelas se 
mudaron a instituciones deportivas, sociales y comunitarias, continuando 
con la vacunación de los mismos grupos poblacionales priorizados hasta el 
momento y agregándose nuevas postas. 

El inicio de la campaña de vacunación en nuestra provincia se dio el día 29 
de diciembre de 2020 con aplicación de la vacuna Sputnik V (Instituto 
Gamaleya) y luego se incorporó la vacuna Covishield (Oxford/AstraZeneca) 
a partir del día 18 de febrero. Desde inicios de marzo se sumó, además, la 
vacuna inactivada Sinopharm. Desde entonces y hasta el 19 de abril de 2021 



 

a las 09:40 Hs, se aplicaron 2.496.922 dosis de vacunas contra COVID-19 en 
la Provincia de Buenos Aires, de las que 2.228.530 pertenecen a la 1° dosis y 
268.392 a la segunda dosis (Gráfico 4). En este período, se sostiene la 
ampliación de los puntos de vacunación más allá de los establecimientos 
hospitalarios, a partir del 17 de febrero, con la incorporación nuevos puntos 
territoriales para la vacunación de diferentes grupos dentro de las 
poblaciones objetivo (Gráfico 3).  

Gráfico 3. Puntos de vacunación activos y grupos poblacionales vacunados. 
Provincia de Buenos Aires, 19 de abril de 2021. (N=458) 

 

Los 458 puntos de vacunación se distribuyen en todo el territorio de la 
provincia, dado como resultado la vacunación de la población en las 12 
Regiones Sanitarias (Gráfico 5).  

  



 

Gráfico 3. Dosis aplicadas de vacunas contra COVID-19, según fecha de 
aplicación. Provincia de Buenos Aires, 18 de marzo de 2021 al 19 de abril de 
2021, 10:30 hs. N=1.376.275. 

 

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

Gráfico 5. Dosis aplicadas de vacunas contra COVID-19, según Región 
Sanitaria. Provincia de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 19 de abril 
de 2021, 10:30 hs. N=2.496.922. 

 

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

En cuanto a las características de la población vacunada en esta etapa, la 
mayoría pertenece a los grupos de edad de 70 a 79 años (35,4%), y el 61,7% 
es de sexo femenino (gráficos 6 y 7). 

  



 

Gráficos 6 y 7. Distribución de dosis aplicadas de Sputnik V según grupo de 
edad y sexo. Provincia de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 19 de 
marzo de 2021, 10:30 hs. N=2.496.922. 

 

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

La población vacunada pertenece mayoritariamente al grupo de 
trabajadores de salud, en el cual se alcanzó una cobertura del 93% con la 
primera dosis, respecto del total de inscriptos en el registro provincial 
(Gráfico 8). La cobertura menor en los demás grupos poblacionales está 
relacionada al reciente inicio de la campaña de vacunación en estos grupos. 

  



 

Gráfico 8. Personas vacunadas con al menos 1 dosis de vacuna contra SARS-
CoV-2, según grupo poblacional. Frecuencia relativa y acumulada respecto 
de los inscriptos por grupo poblacional. Provincia de Buenos Aires, 19 de 
abril de 2021. 

 

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

Vigilancia de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e 
Inmunización (ESAVI)  

Se define como evento supuestamente atribuible a la vacunación e 
inmunización (ESAVI) a cualquier situación de salud no esperada (signo no 
favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o 
enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente 
tiene una relación causal con la vacunación o con el producto biológico.  

 
Todos los ESAVI detectados deben ser notificados, más allá de su gravedad 
o de su relación causal o no con la vacunación. Los ESAVI graves, los que 
afecten a un conglomerado de personas, los relacionados al programa y los 
rumores, serán investigados por el nivel provincial luego de la notificación, 
con la finalidad de confirmar o descartar el evento notificado, determinar si 
existen otras causas posibles, verificar si se trata de un hecho aislado e 
informar a las partes involucradas. 
 
La notificación puede ser realizada por cualquier integrante del equipo de 
salud, dentro de las primeras 24 horas en los casos de ESAVI grave, y dentro 



 

de la primera semana en el resto de los eventos. (instructivo de notificación 
disponible online: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/instructivo-de-notificacion-de-
esavi-online).  
 
Dentro de las reacciones más frecuentes descritas para las vacunas COVID-
19, identificadas en los estudios clínicos, se encuentran dolor, hiperemia y/o 
hinchazón en el sitio de la inyección; síndrome pseudogripal de corta 
duración, caracterizado por escalofríos, fiebre, artralgia, mialgia, astenia, 
malestar general, dolor de cabeza, con resolución dentro de los tres días 
posteriores a la vacunación. Y, con menor frecuencia, síntomas 
gastrointestinales (náuseas, dispepsia, disminución del apetito). 
 
Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación COVID-2019 al 19 de 
abril del 2021 fueron notificados 12.981 ESAVI al Sistema de Información 
Integrado Argentino (SIISA) posteriores a la aplicación de 2.491.5822 dosis 
en distintos puntos territoriales de vacunación en la Provincia de Buenos 
Aires, incluyendo la vacunación con Sputnik V, la reciente incorporación de 
COVISHIELD el 18 de febrero, de SINOPHARM a inicios de marzo y de 
ASTRAZENECA a principios de abril. La notificación ha disminuido con el 
transcurso de la campaña, observándose picos durante el mes de enero y 
un promedio general de 116 notificaciones diarias. 

Los ESAVI fueron reportados en las doce Regiones Sanitarias de la provincia, 
siendo las regiones II, IX, X las que reportaron mayor cantidad en relación a 
las dosis aplicadas (1,8%, 1,8% y 2,7% respectivamente), con un promedio 
para la provincia del 0,5%. 

Considerando la gravedad del ESAVI, hasta la fecha de este informe el 99.5% 
del total de ESAVI notificados corresponden a eventos leves/moderados y 
el 0.5% a eventos graves por presentar signos/síntomas que requirieron de 
la intervención del equipo de salud para su tratamiento (seguimiento y 
hospitalización). La tabla 1 presenta la distribución de ESAVI siguiendo esta 
clasificación por tipo de vacuna. 

Respecto del cierre de los eventos graves, proceso realizado en articulación 
con la CONASEVA, el 36.2% (25) fueron clasificados como coincidentes, el 
5.8% (4) como no concluyentes, el 7.2% (5) como relacionados al producto, 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/instructivo-de-notificacion-de-esavi-online
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/instructivo-de-notificacion-de-esavi-online


 

mientras que el 50.7% (35) se encuentran aún en análisis para su clasificación 
final. Siguiendo estos criterios, la Tabla 2 permite observar las diferencias 
entre vacunas. 

Tabla 1. ESAVI notificados según gravedad por tipo de vacuna. Vacunas 
Sputnik V, COVISHIELD y SINOPHARM. 29.12.2020 al 19.04.2021 

 

Finalmente, el siguiente mapa muestra la distribución de las notificaciones 
de ESAVI por municipio y región sanitaria donde se observa que 123 de los 
135 municipios de la provincia se encuentran activos en la vigilancia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Sanitario Argentino 
(SISA), módulo ESAVI del registro NOMIVAC. Dirección Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Brote. Programa De Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (PROCEI). Provincia de Buenos 
Aires. 



 

Vigilancia de Hantavirus 
Fecha de realización del informe: 12/04/2021 

Situación epidemiológica de Hantavirus en la Provincia de 
Buenos Aires  

La vigilancia epidemiológica de Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), 
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. 

El análisis de la situación epidemiológica de SPH en la provincia de Buenos 
Aires, demuestra que es una enfermedad endémica de tipo estacional, con 
mayor incidencia en los meses de primavera-verano (el 70% de los casos se 
concentran entre noviembre y marzo). Es importante destacar que cada 
año se registran entre 20 y 25 casos en una amplia zona endémica de la 
provincia, aunque esto puede variar en años de intensas lluvias e inviernos 
benignos respecto al frío. Además, existe riesgo de brotes ante la 
exposición de varias personas en un ambiente o vivienda invadida por 
roedores silvestres.  

La letalidad descripta para la enfermedad puede superar el 30%. La tasa de 
letalidad observada por SPH es de 22,4% en la provincia de Buenos Aires, 
para una tasa de letalidad a nivel nacional de 25,8%. 

En la PBA hasta el año 2010, se aislaron 5 genotipos: AND-Lechiguanas, 
AND-Bs As y AND-Plata, asociados a casos de SPH, siendo reservorio, la 
especie de roedor Oligoryzomys flavescens; Pergamino (PRG) y Maciel 
(MAC) no asociados a casos, cuyos reservorios son Bolomysobscurus y 
Akodon azarae respectivamente.  

Situación actual 

Entre las SE 1 a 14, en la PBA se notificaron 77 casos sospechosos de 
Hantavirus, 5 casos fueron confirmados (SE2, SE4, SE5 y SE9), 63 casos se 
descartaron y 9 continúan en estudio (9%). Los casos confirmados 
pertenecen a los municipios de Almirante Brown (RS VI), Tandil (RS VIII), La 
Plata (RS XI) y Bragado (RS X). (Mapa 1) 

Todos los casos confirmados requirieron internación con buena evolución, 
y se encuentran de alta al día de la fecha. 

        



 

En la semana epidemiológica 5 se registró el fallecimiento de una persona 
de 27 años, residente del partido de La Plata con diagnóstico confirmado 
para hantavirus, con antecedente de viaje a las provincias de Chubut, Río 
Negro y Neuquén.  

En el mismo período de año 2020 se habían notificado 174 casos, de los 
cuales 13 eran confirmados y pertenecían a los municipios de Berazategui 
(RS VI); Pinamar (RS VIII), Chivilcoy (RS X), Olavarría (RS IX), La Plata (RS X), 
La Matanza (XII), Marcos Paz (VII), Azul, Las Flores (IX) y General Alvarado 
(VIII). (Tabla 1) 

Tabla 1. Distribución de casos notificados y confirmados según región 
sanitaria a SE 14. Provincia de Buenos Aires. Año 2020 – 2021  

 

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

 

 

 

 

 

  

        



 

Mapa 1. Casos notificados de hantavirus hasta SE 14 según departamento 
de residencia. Provincia de Buenos Aires. Año 2020 – 2021  

 

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

Desde SE 1 hasta la SE 53 de 2020, la distribución de los casos según 
semanas epidemiológicas muestra un incremento de las notificaciones en 
los primeros 4 (cuatro) meses del año, con una reducción en los meses de 
otoño y más acentuada en invierno. Hasta la SE 12 de este año 2021, puede 
observarse una disminución en la notificación de casos en relación al 2020. 
(Gráfico 1) 

  

                



 

Gráfico 1. Curva epidémica de casos de hantavirus según clasificación y 
fecha inicio de síntomas. Provincia de Buenos Aires. Año 2020 (N= 359) y 
2021 (n=77) 

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

Antecedente en la Provincia de Buenos Aires 

En el Gráfico 2 se puede observar un notable aumento en la notificación de 
casos de Hantavirus en el 2019. Durante este año ocurrió un brote de 
Hantavirus en Epuyén, provincia de Chubut, el cual sensibilizó al sistema de 
salud generando un aumento en la notificación de enfermedades que se 
manifiestan como Síndrome febril agudo inespecífico. 

 

 

 

 

 

  

        



 

Gráfico 2. Número de casos notificados y confirmados de Hantavirus. 
Provincia de Buenos Aires. Período 2016-2021 a SE 14. 

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

Acciones realizadas 

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

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

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

Acciones de investigación, prevención y control 

Investigación epidemiológica 

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

        



 

Medidas de prevención generales para la población 

• El equipo de salud debe transmitir las siguientes recomendaciones: 
• Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus 

secreciones. 
• Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas. 
• Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías. 
• Realizar la limpieza (pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y 

alacenas) con una parte de lavandina y nueve de agua (dejar 30 
minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para 
no levantar polvo. 

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

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

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

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

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

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

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

        



 

Conclusiones 

El SPH es una enfermedad con una alta tasa de letalidad y una baja 
prevalencia que se presenta en forma endémica en gran parte del territorio 
americano y está asociada al contagio por el contacto con el hábitat del 
roedor y la inhalación de sus excretas. No obstante, también se ha 
presentado en algunas zonas de la Argentina y Chile, en forma de “brotes” 
y asociada al contagio interhumano por parte de algunos genotipos.  

Hasta la SE 14 del año 2021 puede observarse una notable disminución en la 
notificación de casos de hantavirus en relación al año 2020, cabe destacar 
que durante esa misma semana epidemiológica, el país se encontraba 
atravesando la pandemia de COVID-19. Actualmente el contexto es el 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

Vigilancia de Leptospirosis 
Fecha de realización del informe: 12/04/2021 

Situación epidemiológica de Leptospirosis en la Provincia de 
Buenos Aires  

La vigilancia epidemiológica de Leptospirosis 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. 

La leptospirosis es una zoonosis de amplia distribución geográfica que 
aparece en forma aislada o en brotes epidémicos estacionales. Puede 
presentarse en zonas urbanas y rurales. A pesar de que se presume existe 
una importante subnotificación debido a la gran variedad de 
presentaciones clínicas, se la considera la zoonosis más frecuente, causada 
por bacterias espiriliformes llamadas Leptospiras.  

El contagio puede ocurrir al tomar contacto con orina de animales 
infectados, o con aguas (especialmente estancadas) o terrenos 
contaminados, sobre todo cuando las condiciones de humedad elevada, 
temperatura (20-30°C) y pH (Neutro o ligeramente alcalino) facilitan la 
supervivencia de leptospiras. 
La enfermedad es común en actividades ligadas al ámbito rural: 
veterinarios, trabajadores rurales, empleados de frigoríficos. Pero también 
se presenta en áreas urbanas, (últimamente con mayor frecuencia de 
casos), en las que la acumulación de basura, las zanjas, la superpoblación 
de caninos y roedores, la urbanización deficiente y las inundaciones, 
favorecen la presencia y diseminación de Leptospiras. Pueden ocurrir casos 
aislados o brotes epidémicos (relacionados los últimos con períodos de 
lluvias). 

En la provincia de Buenos Aires la leptospirosis es una zoonosis endémica, 
con diversidad de animales silvestres que actúan como reservorio de cepas 
patógenas de Leptospira spp. para el hombre, para las especies domésticas 
de interés económico y para los animales de compañía. 

LEPTOSPIROSIS 



 

Situación actual 

Entre la SE 1 a SE 14, en la PBA se notificaron 74 casos sospechosos de 
Leptospirosis, de los cuales 1 fue confirmado, 3 probables, 9 se descartaron 
y 61 continúan en estudio (82%).  

Para el mismo período de 2020 se habían notificado 184 casos y confirmado 
8 casos de la enfermedad en los municipios de Ramallo (RS IV); Tandil (RS 
VIII); Azul (RS IX); Florencio Varela (RS VI), Pila (RS XI) y Bahía Blanca (RS I). 
(Tabla 1) 

Tabla 1. Distribución de casos notificados y confirmados según región 
sanitaria a SE 14. Provincia de Buenos Aires. Año 2020 – 2021  

 

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

Desde la SE 1 a la SE 14 del año 2021 se puede apreciar una disminución en 
el número de casos notificados en relación a la misma SE del año 2020 
(Gráfico 1).  
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Gráfico 1. Curva epidémica de casos de Leptospirosis según clasificación y 
fecha inicio de síntomas. Provincia de Buenos Aires. Año 2020 (N= 418) y 
2021 (n=74) 

 

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

Antecedente en la Provincia de Buenos Aires 

En el Gráfico 2 se puede observar un notable aumento en la notificación de 
casos de Leptospirosis en el 2019. Cabe señalar que durante este año 
ocurrió un brote de Hantavirus en Epuyén, provincia de Chubut, el cual 
sensibilizó al sistema de salud generando un aumento en la notificación de 
enfermedades que se manifiestan como Síndrome febril agudo 
inespecífico, de las cuales forma parte Leptospirosis. 
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Gráfico 2. Número de casos notificados y confirmados de Leptospirosis. 
Provincia de Buenos Aires. Período 2016-2020 

 

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

Medidas de prevención y control 

Medidas preventivas:  

● Educar a la población respecto a los modos de transmisión y a la 
necesidad de que se evite sumergirse en aguas que puedan estar 
contaminadas. Protección adecuada a los trabajadores en riesgo 
ocupacional con botas y guantes.  

● Control de roedores en domicilio y peridomicilio. Identificación de 
áreas o suelos contaminados y, de ser posible, drenaje de las aguas. 
Evitar la acumulación de agua en domicilios y peridomicilio.  

● Eliminar la basura y acondicionar escombros, leña de manera de 
evitar que sean refugios de roedores.  

● La utilización de quimioprofilaxis es eficaz para prevenir la 
leptospirosis en personas expuestas.  
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Control del paciente:  

• Notificación a las autoridades de salud. El tratamiento antibiótico 
no demuestra efectividad para reducir la mortalidad, pero su 
administración de forma precoz, puede acortar la fiebre y la 
internación, y reduce la duración de la leptospiuria. En casos leves 
ambulatorios, doxiciclina 100 mg VO cada 12Hs por 7 días, o 
amoxicilina 500 mg VO c/6 Hs por 7 a 10 días. En pacientes 
internados, la penicilina G o la ceftriaxona son de elección. – 

Control de contactos o expuestos al mismo riesgo:  

• Investigación de los contactos. Identificar fuente probable para 
localizar otros expuestos. Evaluar la posibilidad de quimioprofilaxis, 
especialmente durante inundaciones en zonas con antecedentes 
de diagnóstico de leptospirosis.  

Medidas en caso de brote/epidemia: 

• Identificar la fuente de infección, tales como basurales, piscinas o 
cauces de aguas contaminadas, para eliminar la contaminación o 
prohibir su uso. Investigar fuentes ocupacionales. 

Medidas en caso de desastre:  

• Es un problema especialmente después de inundaciones en zonas 
de suelos alcalinos, con criaderos de animales, o con diagnóstico 
previo de leptospirosis (ver quimioprofilaxis). 
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Vigilancia de dengue  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


