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COVID-19 
Al cierre de la SE 12 (27 de marzo de 2021) en la PBA se notificaron 2.758.238 
casos sospechosos de COVID-19, de los cuales se confirmaron 964.851. 
Entre ellos, se registraron 27.899 fallecidos y 845.886 recuperados. En 
cuanto a la campaña de vacunación contra COVID-19, en la PBA hasta el 23 
de marzo se aplicaron 1.263.378 dosis (1.018.293 pertenecen a la 1° dosis y 
245.085 a la segunda dosis) en 454 puntos de vacunación activos 
distribuidos en las 12 Regiones Sanitarias. Hasta el 22 de marzo, fueron 
notificados 12.157 ESAVI, incluyendo la vacunación con Sputnik V, la reciente 
incorporación de COVISHIELD el 18 de febrero y de SINOPHARM a inicios de 
marzo.  
 
Dengue 
Desde la SE 32 de 2020 hasta la SE 11 de 2021, se notificaron 1144 casos con 
sospecha de dengue, de los cuales, 1 caso fue confirmado, 12 son casos 
probables (IgM reactiva), 267 casos se descartaron y 864 persisten como 
sospechosos. Las regiones sanitarias V, VI y VII concentran el 76% de los 
casos notificados.   
 
Hantavirus 
Durante el año 2021 hasta la SE 11, se notificaron al SNVS 2.0, 62 casos 
sospechosos de Hantavirus en la PBA. De los cuales, 5 casos fueron 
confirmados, 49 fueron descartados y 8 continúan en estudio (12%).  

 
Tuberculosis 
El lema del Día Mundial de la Tuberculosis 2021 -"El tiempo corre"- nos 
reafirma la importancia de extremar esfuerzos para cumplir con los 
objetivos propuestos para acabar con la tuberculosis, sobretodo en este 
complejo escenario debido a la pandemia de COVID-19 que ha puesto en 
riesgo el progreso de Fin de la TB, de manera de asegurar el acceso 
equitativo a la prevención y la atención. 

 
 

 
  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 29/3/2021 

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 29 
de marzo de 2021 (SE 12/2021) se registraron en la provincia de Buenos Aires 
(PBA) 2.758.238 casos sospechosos, de los cuales 964.851 fueron 
confirmados (42% del total de confirmados a nivel nacional), 1.598.556 
descartados y 194.831 permanecen en estudio. La tasa de incidencia 
acumulada es de 5.500 cada 100.000 habitantes. Al cierre de este informe 
se registraron 845.886 casos recuperados. 

Gráfico 1. Casos confirmados y sospechosos según SE de notificación. PBA, 
hasta SE 12/2021.  

 

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

La PBA alcanzó un pico de 40.078 casos confirmados a fines de agosto (SE 
35), luego de lo cual se sostuvo el descenso de los casos hasta SE 50/2020. 
A mediados de diciembre (SE 51) se registró un nuevo aumento de casos 
confirmados, alcanzando en la primera semana de enero de 2021 un pico de 



 

31.797 confirmados. El número de casos sospechosos registrados en SE 1 de 
2021 fue el más alto desde el inicio de la pandemia. 

Desde SE 7, se observa un ascenso paulatino tanto en el número de casos 
sospechosos como en el de confirmados. En la última semana, SE 12, fueron 
notificados 87.638 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 22.646. 

Distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-19 

Los 964.851 casos confirmados acumulados al 29 de marzo de 2021 se 
distribuyen de forma heterogénea entre los municipios del Área 
Metropolitana de Buenos Aires1 (AMBA) y el resto de PBA: 75% y 24%, 
respectivamente (el 1% 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 pico de 35.390 casos en SE 
35/2020, en tanto que el resto de PBA, un pico de 11.028 casos en SE 
43/2020, luego de lo cual ambas áreas presentaron 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, de 20.318 y 11.397, siendo incluso superior al de SE 43/2020 
en el área no metropolitana. El aumento en el número de casos confirmados 
observado desde SE 7 se produce a expensas de un incremento de estos 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 (6.892 y 6.667 
casos cada 100.000 hab. respectivamente), en tanto que RS XII (municipio 
de La Matanza) es la que presenta la menor tasa (3.905 casos cada 100.000 
hab.) (Tabla 1).  

  

 
1 El AMBA es la zona urbana común que conforman la CABA y 35 municipios de la Provincia de 
Buenos Aires. Teniendo en cuenta la regionalización de PBA, AMBA incluye RS V (11 de sus 14 
municipios), RS VI, RS VII, RS XI (5 de sus 18 municipios) y RS XII. 



 

Gráfico 2. Casos confirmados según subregión, por SE de notificación. PBA, 
hasta SE 12/2021. 

 

 

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 12/2021. 
 

 
 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. 
Provincia de Buenos Aires. 
*3.428 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 de tasas de incidencia acumuladas al 24 de marzo (SE 12 
parcial).  

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

Caracterización de los casos confirmados de COVID-19 

La distribución de los casos según sexo es homogénea, 49,1 % del sexo 
femenino y 49,4% del masculino (el 1,5 % 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=219.933) y la mayor tasa 
de ataque específica por edad (8.764 cada 100.000 hab.). La segunda tasa 
más elevada corresponde al grupo etario de 40 a 49 años (8.160 cada 
100.000 hab.), seguido del grupo de 20 a 29 años con la tercera tasa de 
ataque (7.871 cada 100.000 hab.).  

Si bien el grupo de 90 años presenta la frecuencia absoluta más baja de 
casos confirmados (6.595 casos), aporta una de las tasas específicas por 
grupo etario más alta (7.276 cada 100.000 hab.) (Gráfico 3) 



 

Gráfico 3. Casos confirmados de COVID-19 y tasas de incidencia específicas 
por grupo etario. PBA, hasta SE 12/2021. N=964.4452 

 

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 al cierre de SE 12/2021 
es la siguiente: 76% atribuidos a transmisión comunitaria (sin viaje y sin 
contacto con un caso confirmado conocido); 13% atribuidos a contacto con 
casos confirmados; 4% a personal de salud; 1% a casos importados. El origen 
del resto de los casos se encuentra en investigación. 

En la actualidad, el escenario epidemiológico provincial se corresponde con 
el de transmisión comunitaria: entre SE 11 y 12, 89% de los casos fueron 
atribuidos a circulación comunitaria o su origen encuentra en investigación.  

 
2 406 casos no cuentan con datos de edad. 



 

Información sobre casos fallecidos en la provincia de Buenos Aires 

Hasta la SE 12, son 27.899 las personas fallecidas con diagnóstico de COVID-
19 que tienen residencia en la provincia de Buenos Aires (PBA), y 770 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 3%.  

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=4.343) son menores de 60 años 
y el 84% (n=23.546) pertenece al grupo de 60 años o más.  

Entre los casos con el dato de edad consignado, 54,8% de los fallecidos 
fueron de sexo masculino y el 41,7 % de sexo femenino. 

El 40% de los casos fallecidos menores de 60 años (n=4.343) presentó una o 
más comorbilidades, 11% no tenía comorbilidades y en el 49% no se registró 
presencia o ausencia de comorbilidades. 

En el grupo etario de 60 años o más (n=27.899) el 56,6% presentó una o más 
comorbilidades, el 4,4% no presentaba comorbilidades y el 39% 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 
12/2021. N=27.8893 

 

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

 
3 10 casos fallecidos no cuentan con el dato de edad por lo cual no fueron incluidos en la tabla. 



 

Gráfico 5. Fallecidos según sexo y grupo etario. PBA, hasta SE 12/2021.4 

 
 

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 
12/2021 se realizaron 2.534.523 pruebas diagnósticas en la provincia de 
Buenos Aires (144.490 muestras por millón de habitantes). De estas, 68.827 
pruebas fueron realizadas en la SE 12/2021. 

La tendencia al descenso que mostraba este indicador desde el pico en SE 
1 (el cual acompañaba el pico del número de pruebas diagnósticas 
realizadas) se revierte a partir de SE7. A partir de esa semana se observa un 
paulatino aumento que acompaña nuevamente la suba de pruebas 
realizadas. 
  

 
4 979 casos no cuentan con el dato de edad y/o sexo por lo que no fueron incluidos en el gráfico. 



 

Gráfico 6. Pruebas diagnósticas realizadas y porcentaje de positividad. 
PBA, hasta SE 12/2021. 
 

 
 

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

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. 5 

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 458.130.000 
dosis al 22/03/2021, distribuidas entre 152 países (Mapa 1).  

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 22 de Marzo de 2021. N=152 

 

Fuente: Datos oficiales compilados por Our World in Data - Última actualización 16 de marzo, 9:22 
(hora de Londres). Disponible en OurWorldinData.org/coronavirus. 

En la región de las Américas, 34 países y territorios se encuentran llevando 
adelante campañas de vacunación contra el SARS-CoV-2, entre los cuales 

 
5 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 
 



 

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 23 de Marzo de 2021. N=34. 

 

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)6, 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.  

 
6IF-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


 

Al día 23/3/2021 a las 10:00 hs. se registraron en el sistema NOMIVAC un 
total de 3.253.724 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 39% de ese total. 

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 23 de marzo 
de 2021 se han registrado 4.907.824 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, 22 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= 4.907.824). Provincia de Buenos Aires, 22 
de marzo 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 la PBA fue a partir del 29 de 
diciembre de 2020 con la aplicación de la vacuna Sputnik V (Instituto 
Gamaleya), incorporándose la vacuna Covishield (Oxford/AstraZeneca) a 
partir del día 18 de febrero y desde inicios de marzo, la vacuna inactivada 
Sinopharm. Desde entonces y hasta el 23 de marzo de 2021 a las 09:00 hs, 



 

se aplicaron 1.263.378 dosis de vacunas contra COVID-19 en la Provincia de 
Buenos Aires, de ellas 1.018.293 pertenecen a la 1° dosis y 245.085 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, 22 de marzo de 2021. (N=454) 

 

Los 454 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, 21 de febrero de 2020 al 22 de marzo 
de 2021, 19:30 hs. N=939.030.

 

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 22 de 
marzo de 2021, 19:30 hs. N=1.263.378.

 

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 30 a 49 años (35,4%), y el 64,6% 
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 22 de 
marzo de 2021, 19:30 hs. N=1.263.378. 

 

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 163,2%7 con la 
primera dosis, respecto del total de inscriptos en el registro federal 
(REFEPS) (Gráfico 8). La cobertura menor en los demás grupos 
poblacionales está relacionada al reciente inicio de la campaña de 
vacunación en estos grupos. 

  

 
7 El total de trabajadores de la salud vacunados con al menos una dosis supera el 100%, lo que 
sería atribuible a la vacunación de profesionales de la salud que se desempeñan en la Provincia 
de Buenos Aires con domicilio registrado en CABA, y a aquellos/as profesionales inscriptos/as en 
la plataforma vacunatepba pero que no se encuentran en el Registro Federal de Profesionales de 
la Salud (REFEPS), cuyo total se utiliza como denominador del cálculo de coberturas para esa 
población. 



 

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, 22 de 
marzo 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).  

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/instructivo-de-notificacion-de-esavi-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 22 de 
marzo del 2021 fueron notificados 12.157 ESAVI al Sistema de Información 
Integrado Argentino (SIISA) posteriores a la aplicación de 1.265.934 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 y de SINOPHARM a inicios de marzo. 

Los ESAVI fueron reportados en las doce Regiones Sanitarias de la provincia, 
siendo las regiones X, IX y II las que reportaron mayor cantidad en relación 
a las dosis aplicadas (3,5%, 2,4% y 2,3% respectivamente), con un promedio 
para la provincia del 1%. 

Considerando la gravedad del ESAVI, hasta la fecha de este informe el 99.6% 
del total de ESAVI notificados corresponden a eventos leves/moderados y 
el 0.3% 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 0.38% (15) fueron clasificados como coincidentes, el 
0.05% (2) como no concluyentes y un tanto similar como relacionados al 
producto, mientras que el 0.51% (20) se encuentran aún en análisis para su 
clasificación final. Siguiendo estos criterios, la tabla 3 permite observar las 
diferencias entre vacunas. 

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). Teniendo 
en cuenta esta clasificación, el 87.5%de las personas vacunadas presentaron 
los síntomas en las primeras 24hrs, predominando en el 37% la fiebre con 
cefaleas y/o mialgias y en el 28.3% la cefalea y/o mialgias sin fiebre para la 
vacuna Sputnik V (Gráfico 9). Las personas vacunadas con COVISHIELD 
muestran una distribución similar de síntomas, aunque con una mayor 
presencia de fiebre como único signo y de síndrome pseudogripal (Gráfico 
10). 

Tabla 1. ESAVI notificados según gravedad por tipo de vacuna. Vacunas 
Sputnik V, COVISHIELD y SINOPHARM. 29.12.2020 al 22.03.2021 
 

Vacuna/Gravedad Graves % Leves % Total 

Sputnik V 20 0,2% 10787 99,8% 10807 

COVISHIELD 16 1,2% 1294 98,8% 1310 

SINOPHARM 3 7,5% 37 92,5% 40 

TOTAL 39 0,3% 12.118 99.6% 12.157 

Respecto de la distribución de los casos notificados por grupo de edad, el 
32.4% de las personas vacunadas con algún ESAVI reportado se encuentran 
entre los 30 y 39 años, seguidos por el grupo de 40 a 49 años con el 27.6%. 
  



 

Gráficos 9 y 10. Distribución de signos y síntomas en eventos posiblemente 
relacionados con la vacunación. Vacuna SPUTNIK V, Instituto Gamaleya y 
Covishield, Oxford/AstraZeneca. 29.12.2020 al 22.03.2021. N1=10.807. 
N2=1.1310. 

 

  



 

Vigilancia de dengue  
Fecha de realización del informe: 25/3/2021  

Situación Regional 

Entre la SE 1/2020 y la SE 5/2021, se notificaron un total de 2.251.890 casos 
de dengue en la Región de las Américas, de los cuales se encuentran 
confirmados 992.929, con una tasa de incidencia acumulada de 591,85 casos 
por 100.000 habitantes8, incluidas 993 defunciones. En la Tabla 1 se 
presentan los datos publicados a través de Plataforma de Información en 
Salud de Las Américas (PLISA)9, para el año en curso. 

Tabla 1. Casos de dengue notificados según país. SE 1 a 53 (2020) – SE 1 a 5 
(2021) 
 

País SE Notificados Confirmados Graves Óbitos Serotipos 

Brasil 46 1.418.296 750.981 799 528 
DEN 
1,2,3,4 

Paraguay 5 2.935 94 0 0 
DEN 
1, 2, 4 

Bolivia 4 1.105 188 3 0 DEN 1,2 
Chile 6 0 0 0 0 DEN 2 
Uruguay 5 0 0 0 0 DEN 1 
 

Otros arbovirus a nivel regional10: 

Respecto de la situación regional de los eventos relacionados a los virus 
Zika y Chikungunya en el año 2020, Brasil reporta hasta la SE 46, 36.836  
casos confirmados de Chikungunya (entre ellos 25 óbitos) y 2.213 casos 
confirmados de Zika (1 óbito) hasta la SE 43.  

 
8 Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización 
Epidemiológica.  
9 Plataforma de Información en Salud de Las Américas (PLISA). Datos reportados por los 
Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región.  Disponible en: 
http://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/9-
dengue-pais-ano.html 
10 Plataforma de Información en Salud de Las Américas (PLISA). Datos reportados por los 
Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región.  Disponible en: 
http://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/9-
dengue-pais-ano.html 

http://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/9-dengue-pais-ano.html
http://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/9-dengue-pais-ano.html
http://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/9-dengue-pais-ano.html
http://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/9-dengue-pais-ano.html


 

Por otro lado, en Bolivia se reportan hasta la SE 53, 54 casos confirmados de 
Chikungunya y 11 casos confirmados de Zika, sin muertes por estos eventos. 
En Paraguay, Chile y Uruguay, no se registraron casos de ninguna de las dos 
arbovirosis durante el año 2020. 

Situación Nacional11 

Entre las SE 31/2020 a SE 8/2021, se notificaron 5.416 casos de dengue. En 
nuestro país, 23 provincias notificaron casos con sospecha del mismo, 
siendo la mayoría de las notificaciones de la región Centro, con más de 2200 
casos notificados, seguido de la región NOA 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 se han registrado brotes en 
cinco provincias, pertenecientes a las regiones NEA y NOA. Se identificaron 
los serotipos DEN-1 y DEN-4, sin evidencia de co-circulación de los mismos. 
A esto se le suma la notificación en Jujuy de dos casos confirmados de la SE 
7 y 8 con antecedente de viaje a Bolivia 

Los brotes corresponden a: 

Corrientes: en la SE 37/2020, se registraron cuatro casos confirmados del 
serotipo DEN-1.  

Salta: en la SE 46/2020 y hasta la actualidad se registró en la Colonia Santa 
Rosa, departamento de Orán, 135 casos confirmados por laboratorio de 
DEN-1.  

Formosa: desde la SE 49/2020 a la SE 1/2021 en la localidad Estanislao del 
Campo, departamento de Patiño, se registraron 8 casos confirmados de 
DEN-4.  

La Rioja: en la SE4 hasta la actualidad se registró en la Capital, 39 casos 
confirmados del serotipo DEN-1.  

Misiones: 8 casos confirmados en la ciudad de Posadas, con fechas de toma 
de muestra entre las SE 50/2020 y SE 4/2021, identificando el serotipo DEN-
1.  

 
11 Boletín integrado de vigilancia 529. https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-integrado-
de-vigilancia-n529-se53-25012021 
 



 

Otros arbovirus a nivel nacional3: 

En nuestro país, no se registran casos de Zika desde 2018. En la temporada 
actual, se estudiaron 22 casos con sospecha de complicaciones asociadas 
al virus, en Buenos Aires (tres), Chaco (cinco), Jujuy (cinco), Salta (cuatro), 
Tucuman (tres), Cordoba y Entre Rios (uno).  

Situación actual de dengue en la Provincia de Buenos Aires  

Desde la SE 32 de 2020 hasta la SE 11 de 2021 se notificaron 1144 casos 
compatibles con dengue. Del total de casos notificados, 1 caso fue 
confirmado DEN1, 12 son probables (IgG/IgM positivas), 267 fueron 
descartados y 864 continúan en estudio.  (Gráfico 1).  

El caso confirmado corresponde a una paciente con antecedente de viaje a 
Salta, del municipio de La Plata y con inicio de síntomas en la SE 10. 

Todas las regiones sanitarias notificaron casos, siendo las regiones V, VI y 
VII las que concentran el 76% de los casos. Del total de casos notificados, 7 
tienen antecedente de viaje a Brasil (2 casos), Paraguay (1 caso), Misiones (2 
casos) y Formosa (1 caso), Salta (1 caso). (Tabla 1) 

Los casos con muestras serológicas positivas no confirman el diagnóstico 
con lo cual es de suma importancia, debido a que aún no hay circulación 
viral confirmada, poder estudiar esos casos y realizar la investigación 
epidemiológica correspondiente para confirmar o descartar el diagnóstico  

 

  



 

Gráfico 1. Casos notificados de dengue por semana epidemiológica. 
Provincia de Buenos Aires. Desde SE 32 de 2020 hasta SE 11 del 2021. N=1144 

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

  



 

Tabla 1. Casos notificados de dengue según clasificación y región sanitaria. 
Provincia de Buenos Aires. Año 2020 (SE 32) – 2021 (SE 11)   

 

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

  

  

RS Confirmado Probable Sospechoso Descartado

I 1 1 2

II 2 5 7

III 3 3

IV 1 8 8 26

V 2 1 53 47 202

VI 5 352 1 1 4 471

VII 3 1 55 36 1 94

VIII 7 1 8

IX 8 6 1 4

X 1 7 4 1 2

XI 1 1 72 28 1 02

XII 86 1 6 1 02

s/d 1 1

Total 1 1 2 864 267 1 1 44

Clasificación del caso
Total



 

La siguiente tabla muestra los casos notificados de dengue de las últimas 
cinco temporadas cerradas en la Provincia de Buenos Aires.  
 

 
 

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

Cabe mencionar que los años 2016 y 2020 se registraron brotes en la 
provincia. 
 

Vigilancia de covid-19 y dengue 

En el marco de la vigilancia de Dengue y COVID-19, se notificaron casos con 
sospecha de ambas patologías. Del total de casos notificados para dengue 
(N=1144), existen 137 casos que también tienen notificación para COVID-19, 
vinculados temporalmente.   
Ante la presentación inespecífica de los cuadros clínicos tanto de dengue 
como de COVID-19, fundamentalmente al inicio de la enfermedad, es 
necesario sostener la capacidad de los servicios para la detección oportuna, 
vigilancia y el manejo clínico adecuado tanto de los casos de COVID-19 
como de las enfermedades por arbovirus, particularmente en áreas con 
presencia del vector 
 
Medidas Preventivas  
 
La aparición y diseminación de los arbovirus depende de la presencia y 
abundancia de los vectores, que a su vez se relaciona con diversos factores 
sociales, económicos y ambientales.   

Considerando el inicio del período epidémico, se deben realizar acciones 
preventivas para evitar la aparición de posibles brotes.  

2016 2017 2018 2019 2020

Confirmado 1 403 70 1 71 60 581 8

Probable 1 888 1 84 1 24 77 671

Sospechosos 3483 793 351 467 5664

Descartado 31 4 425 255 21 4 797

Total 7088 1 472 901 81 8 1 2950

Tasa Notificación / 100 mil hab 42,09 8,74 5,29 4,76 74,55

Población  Provincial 1 6841 1 35 1 702001 2 1 71 96396 1 73701 44 1 7541 1 41

Clasificación
Año



 

En este contexto el Ministerio de Salud realizó mesas de gestión a fin de 
efectivizar la implementación del Plan Estratégico Integral de respuesta al 
dengue y otros arbovirus 2021, en aquellos municipios que presentaron las 
situaciones más críticas en el marco del brote que tuvo lugar en la anterior 
temporada.  

  



 

Vigilancia de Hantavirus 
Fecha de realización del informe: 23/03/2021 

Situación epidemiológica 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-BsAs y AND-Plata, asociados a casos de SPH, siendo reservorio, la 
especie de roedor Oligoryzomys flavescens; Pergamino (PRG) y Maciel 
(MAC) no asociados a casos, cuyos reservorios son Bolomysobscurus y 
Akodon azarae respectivamente.  

Situación actual 

Entre las SE 1 a 11, en la PBA se notificaron 62 casos sospechosos de 
Hantavirus, 5 casos fueron confirmados (SE2, SE4, SE5 y SE9), 49 casos se 
descartaron y 8 continúan en estudio (12%). Los casos confirmados 
pertenecen a los municipios de Almirante Brown (RS VI), Tandil (RS VIII), La 
Plata (RS XI) y Bragado (RS X). 

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. 

Para el mismo período de 2020 se habían notificado 144 casos y confirmado 
11 casos de la enfermedad en 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 y Las Flores (IX). (Tabla 1) 

 
Tabla 1. Distribución de casos notificados y confirmados según región 
sanitaria a SE 11. 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 11 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=62) 
 

 
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. 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 11. 
 

 

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. 

Caso de Hantavirus en estudio de contactos 

En relación a la transmisión interhumana por virus Andes-Sur y Andes-
Buenos Aires, se considera contacto de alto riesgo al que se produce entre 
2 (dos) días antes y 2 (dos) días posteriores del inicio de la fiebre de la 
persona infectada. 

Se considera contacto con un caso confirmado de Hantavirus a toda 
persona conviviente o que mantuvo contacto estrecho (cercanía a menos 
de 1 metro de distancia durante 30 minutos o más, o quien haya compartido 
utensilios de cocina como vasos, tasas, mates, etc) en el período de alto 
riesgo. 

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. 

Medidas a adoptar con contacto de casos confirmados de Hantavirus 
Andes-Sur 

Para contactos estrechos de casos confirmados de SPH por virus Andes-Sur 
o confirmados sin genotipo, cuyo antecedente epidemiológico de riesgo 
haya sido en el área sur-andina, se deberá indicar aislamiento respiratorio 
selectivo durante el período máximo de incubación (45 días). Se recomienda 
realizar estudios moleculares a las personas con indicación de aislamiento 
respiratorio selectivo, cada 7 días, con el fin de detectar precozmente la 
infección de los contactos que se conviertan en casos. 

El aislamiento debe incluir las siguientes indicaciones: 

● Restringir las salidas del domicilio a razones estrictamente 
necesarias, siempre con la utilización de barbijo N95 

● No concurrir: escuela, trabajo, clubes, eventos sociales, viajes en 
vehículo, etc. 

● Restringir las visitas al domicilio. 
● Lavado frecuente de manos con agua y jabón 
● No compartir elementos de higiene personal y utensilios. 
● Utilizar barbijo N95 en ambientes compartidos con otros 

convivientes. 
● Distanciamiento entre convivientes dentro de la vivienda. 

      



 

● Los contactos de casos en aislamiento deben utilizar preservativo 
en las relaciones sexuales durante el tiempo que dure el mismo. 

● Limpieza periódica de vivienda con agua con lavandina. 
● Ventilación diaria de la vivienda. 

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 11 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 no se encontraba 
atravesando la pandemia de COVID-19. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

      



 

Día Mundial de la Tuberculosis 2021 

Recomendaciones de control de foco: 

La tuberculosis (TB), a pesar de ser una enfermedad infectocontagiosa 
prevenible y curable con tratamiento adecuado, sigue siendo, aun hoy en el 
siglo XXI un importante problema de salud pública en todo el mundo que 
requiere la implementación de estrategias innovadoras y multidisciplinarias 
para combatirla. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) al menos 
una cuarta parte, es decir 1.700 millones de personas aproximadamente, 
está infectada con Mycobacterium tuberculosis, las personas con 
tuberculosis latente (ITL), por definición no presentan signo-sintomatología 
de TB pero tienen riesgo de contraer tuberculosis activa. Cada año 10,4 
millones de personas sanas desarrollan una TB clínica y 1,3 millones de 
personas VIH-negativas, y 374 000 personas VIH-positivas mueren por esta 
enfermedad lo que representa más muertes que cualquier otra enfermedad 
infecciosa antes del COVID 19. 

En este escenario, con el objetivo de acabar con esta epidemia, en el año 
2015 la OMS propuso la estrategia “Fin a la Tuberculosis” (Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Esta enfermedad, causada por Mycobacterium 
tuberculosis (MT) o Bacilo de Koch, presenta mayor prevalencia en 
poblaciones de países subdesarrollados en los cuales generalmente las 
condiciones de pobreza, hacinamiento y vulnerabilidad están más 
exacerbadas. 

En el mundo, al igual que en Argentina, más del 80% de los casos se 
localizan a nivel pulmonar, aunque también pueden ser afectados otros 
órganos. La vía de transmisión más usual es la vía aérea por lo cual prevenir 
la propagación del bacilo es de fundamental importancia.  

Solo existen tres posibilidades de intervenir sobre la comunidad para 
intentar el control de la TB:  

1. Administrar un tratamiento adecuado a los enfermos.  
2. Realizar el control de los contactos y un tratamiento preventivo o 

quimioprofilaxis a los infectados de alto riesgo de padecer TB.  
3. Vacunar masivamente con BCG a los recién nacidos.  

Sin dudas el tratamiento correcto y completo de los enfermos y el de la 
infección latente son las dos estrategias en que se deberían volcar todos los 

TUBERCULOSIS 



 

esfuerzos para el control de la enfermedad, lo que demuestra la 
importancia del diagnóstico, tratamiento precoz y el control de contactos 
con la implementación de un esquema de quimioprofilaxis como un 
procedimiento preventivo eficaz.  

Los contactos de todas las formas de presentación clínica de TB deberán 
realizar el control clínico, radiológico, bacteriológico según corresponda, 
principalmente los de aquellos pacientes bacilíferos. 

Es prioritario fortalecer los programas de control de la tuberculosis 
asegurando el buen manejo de los casos de TB iníciales, incrementando la 
detección > 90%, el éxito de los tratamientos, control de los contactos y 
tratamiento preventivo de los infectados. En la actualidad, aunque las tasas 
de curación de casos nuevos se van acercando a la meta del 90% en muchos 
países (76% en América Latina), la tasa de detección escasamente llega al 
70%. Por lo tanto, aún queda bastante para realizar un buen manejo de los 
casos iniciales que nos acerque al Control de la TB y que pueda prevenir el 
seguir generando casos de TB-DR. 

Los objetivos del estudio de contactos son: 

• Identificar las personas que estuvieron expuestas al bacilo de la TB. 
• Diagnosticar si han desarrollado una TB activa o tienen una 

infección tuberculosa latente. 
• Tratar en forma precoz a los enfermos que han desarrollado una TB 

activa. 
• Tratar a los portadores de una infección tuberculosa latente con 

riesgo incrementado de enfermar luego de descartar TB activa. 
• Investigar la cadena de transmisión de la infección tuberculosa para 

identificar el caso fuente  

Caso índice (CI): es la persona que cumple con las condiciones de caso de 
TB y a partir de la cual se origina el estudio de contactos  

Caso fuente (CF): Es la persona que ha transmitido la TB a otra. No siempre 
el caso índice (CI) es el caso fuente (CF). A veces a partir del CI se identifica, 
entre sus contactos, al caso fuente. 

Para establecer la estrategia del estudio de contactos hay que tener 
presente que no todos los contactos están expuestos al mismo riesgo de 
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infectarse. El riesgo de infección depende de: características del foco, 
grado de exposición y susceptibilidad de las personas expuestas. 

Características del caso índice 

El enfermo con tbc pulmonar baciloscopia de esputo positiva (BK+) y 
laríngea es el principal trasmisor de la enfermedad. 

El enfermo con baciloscopia negativa (BK-) pero con cultivo positivo de 
esputo, puede expulsar micobacterias por vía aérea, por lo que se les 
considera potencialmente contagiosos, aunque se les atribuye una menor 
capacidad de infectar a las personas de su entorno. 

Sobre el caso índice 

• Forma de presentación  
• Tiempo de evolución de síntomas  
• Tratamiento (fecha   inicio, esquema de drogas, adherencia, 

tolerancia) 
• Bacteriología (D+ o D- Sensibilidad a drogas) 
• Comorbilidades  
• Test  VIH 

Grado de exposición 

Cuanto más tiempo haya estado una persona expuesta al foco, mayor será 
el riesgo de infección, sobre todo en convivencias estrechas (ambientes 
cerrados y poco ventilados). De forma operativa se definen tres niveles o 
círculos de exposición (por analogía con círculos concéntricos) 
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Figura 1. Clasificación de los contactos según el esquema de los círculos 
concéntricos [adaptado de: Grupo de Estudio de Contactos de la Unidad de 
Investigación en Tuberculosis de Barcelona (UITB). Documento de 
consenso sobre el estudio de contactos en los pacientes tuberculosos. Med 
Clin (Barc) 1999; 112: 151-156] (247). 

 

1º Nivel: convivientes habituales del paciente tuberculoso (contacto íntimo 
durante más de 6 horas al día). Suele tratarse de familiares, pero conviene 
tener en cuenta otros ámbitos (laboral, social, etc.). 

2º Nivel: contacto frecuente. Personas que mantienen un trato de varias 
horas al día (menos de 6 horas al día) en ambientes cerrados (se trata 
generalmente de relaciones sociales, escolares y laborales). 

3º Nivel: contacto ocasional con un enfermo bacilífero. Este grado de 
contacto no es motivo suficiente para incluir a alguien en la primera fase de 
un estudio contactos. 
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Sobre contactos 

• Tiempo de exposición 
• Comorbilidades (VIH, hepatopatías etc.) 
• Descartar enfermedad  
• Consentimiento y compromiso para el tratamiento preventivo  

Susceptibilidad de las personas expuestas 

Presentan mayor susceptibilidad de ser infectados los siguientes grupos de 
personas: niños en los primeros años de vida, adolescentes, ancianos, 
mujeres embarazadas y aquellas personas que presentan malnutrición, 
alcoholismo, diabetes, EPOC, silicosis, disminución de la inmunidad celular 
(infección por el VIH), insuficiencia renal crónica, infecciones víricas, 
neoplasias, etc. 

Metodología de estudio:  

1. Registro de todos los contactos a estudiar 
2. Anamnesis: evaluar antecedentes familiares y personales de TB:  

• Antecedente de vacuna BCG (buscar cicatriz habitualmente 
hombro izquierdo) en niños. 

• Resultados de prueba de tuberculina PT previas y las fechas de 
realización 

• Tratamiento o quimioprofilaxis previas. 
• Antecedentes de enfermedad hepática e insuficiencia renal, 

DBT c/neuropatías, Interacción con medicaciones habituales 
(anticonceptivos, anticonvulsivantes, etc)  

• Enfermedad que conlleven estado de inmunosupresión o 
tratamiento inmunosupresor.  

 
3. Examen clínico exhaustivo 
4. Realizar prueba de tuberculina (PT) según la identificación de 

contacto.  
• PT o Reacción de Mantoux pone en evidencia una infección con 

micobacterias reciente o antigua. Se diagnostica infección con 
≥10 mm en inmunocompetentes, se considera positiva ≥5 mm 
en personas con VIH. Sin embargo, un resultado de 15 o 20 mm 
o aún más no significa enfermedad, sino mayor probabilidad de 
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que la infección se deba realmente a Mycobacterium 
tuberculosis. 

Realizar seguimiento PT 

• En el caso que al inicio sea 0mm (Negativa) se deberá repetir a 
los 3, 6 ,12 meses para evaluar viraje tuberculínico (descartada 
la enfermedad activa es indicación de tratamiento preventivo). 

Viraje tuberculínico: Se denomina viraje tuberculínico a la variación mayor 
de 6 mm en el diámetro de dos pruebas tuberculínicas realizadas con un 
intervalo hasta 2 años. Refleja infección reciente y es indicación en 
poblaciones susceptibles de QP. 

5. Indicar radiografía de tórax para descartar enfermedad.  
6. Realizar estudios bacteriológicos en sintomáticos respiratorios (tos 

y expectoración de más de 15 días) 
7. Testeo VIH 
8. Descartar enfermedad y decidir profilaxis según el caso. 

• La quimioprofilaxis (QP) realizada en un sujeto tuberculino 
negativo es denominada QP primaria y la de un sujeto 
tuberculino positivo, QP secundaria o tratamiento de la 
infección tuberculosa latente. 

El control de los contactos de tbc debe realizarse al 3º, 6º mes, año y 1 
vez por año hasta los 5 años. 
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