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COVID-19 
Al 15 de mayo de 2021 (cierre de SE 19) en la PBA se notificaron 3.835.871 
casos sospechosos de COVID-19, de los cuales se confirmaron 1.440.833 
Entre ellos, se registraron 36.686 fallecidos y 1.274.514 recuperados.  
  
Campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 
Desde el 29/12/2020 hasta el 17/5/2021 se aplicaron 3.947.437 dosis 
(3.211.048 correspondientes a la primera dosis y 736.389 a la segunda) en 383 
puntos de vacunación activos distribuidos en las 12 Regiones Sanitarias. 
Fueron notificados 13.460 ESAVI, incluyendo la vacunación con Sputnik V, 
COVISHIELD, SINOPHARM y ASTRAZENECA. 

 
Dengue  
Desde la SE 32 de 2020 hasta la SE 19 de 2021, se notificaron 1367 casos con 
sospecha de dengue, de los cuales, 4 caso fue confirmado, 20 son casos 
probables (IgM/NS1 reactiva), 315 casos se descartaron y 1028 persisten 
como sospechosos. Las regiones sanitarias V, VI y VII concentran el 75% de 
los casos notificados. Se confirmó circulación viral autóctona en un 
municipio de la RS VI.  
 
 

 
  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 17/5/2021 

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 15 
de mayo de 2021 (cierre de SE 19/2021) se registraron en la provincia de 
Buenos Aires (PBA) 3.835.871 casos sospechosos, de los cuales 1.440.833 
fueron confirmados (45% del total de confirmados a nivel nacional), 
2.224.531 descartados y 170.507 permanecen en estudio. La tasa de 
incidencia acumulada es de 8.214 cada 100.000 habitantes. Al cierre de este 
informe se registraron 1.274.514 casos recuperados. 

Gráfico 1. Casos confirmados y sospechosos según SE de notificación. PBA, 
SE 24/2020 a SE 19/2021.  

 

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

En SE 14 de 2021 la PBA alcanzó los 182.908 casos sospechosos notificados 
y 81.785 confirmados, superando los valores más altos observados en la 
primera ola de contagios (SE 35/2020: 80.378 casos sospechosos y 40.215 



 

confirmados). Desde ese momento se observa una disminución en el 
número de casos sospechosos y confirmados que ocurre a una velocidad 
menor a la de ascenso previo al pico. En SE 19, fueron registrados 109.140 
casos sospechosos y 39.280 casos confirmados. El 95 % de esos casos fue 
atribuido a la circulación comunitaria. 

Distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-19 

Los 1.440.833 casos confirmados acumulados al 15 de mayo de 2021 se 
distribuyen de forma heterogénea entre los municipios del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de PBA: 77% y 23%, 
respectivamente. 

En la segunda ola de contagios, a diferencia de lo ocurrido en la primera, se 
observa un comportamiento sincrónico en relación con los aumentos de 
casos entre el AMBA y el resto de la PBA, aunque el aumento a nivel 
provincial en la segunda etapa, se debe principalmente al aumento de casos 
en el AMBA (en el pico de SE14, el 80 % de los casos correspondieron al 
AMBA). Sin embargo, desde SE 15 se observa que el número de casos en el 
AMBA disminuye a mayor velocidad respecto de la disminución en el resto 
de la provincia (gráfico 2). 

En cuanto a la distribución de los casos por regiones sanitarias (RS) las 
mayores tasas de incidencia acumuladas son registradas por la RS III y RS V 
(9.412 y 9.180 casos cada 100.000 hab, respectivamente). Sin embargo, en 
el período comprendido por las últimas 8 semanas epidemiológicas se 
observa que las regiones más afectadas fueron RSXI Y RS V (3.567 y 3.144 
casos cada 100.000 hab, respectivamente) (Tabla 1). 

  



 

Gráfico 2. Casos confirmados según subregión, por SE de notificación. PBA, 
SE 24/2020 a SE 19/2021. 

 

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, SE 12 a SE 19/2021 y total acumulado. 
 

 
 
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 % sexo femenino 
y 49,5% masculino (el 1,5 % restante no cuenta con el dato). 

Las edades de los casos confirmados se encuentran comprendidas entre los 
0 y 114 años, siendo la mediana 38 años. El grupo etario de 30 a 39 años 
registra la mayor cantidad de casos confirmados (n= 329.761) y la mayor tasa 
de ataque específica por edad (13.141 cada 100.000 hab.). La segunda tasa 
más elevada corresponde al grupo etario de 40 a 49 años (10.805 cada 
100.000 hab.)  

Si bien el grupo de 90 años presenta la frecuencia absoluta más baja de 
casos confirmados, 8.787 casos, aporta una de las tasas específicas por 
grupo etario más alta (9.695 cada 100.000 hab.) (Gráfico 3) 

Gráfico 3. Casos confirmados de COVID-19 y tasas de incidencia específicas 
por grupo etario. PBA, casos acumulados a SE 19/2021. N=1.440.8331 

 

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

 
1 5 casos no cuentan con datos de edad. 
 
 
 



 

Desde fines de 2020, se presenta un aumento en la contribución que 
realizan los menores de 18 años al total de confirmados. El principal 
aumento de casos correspondió al subgrupo de 14 y 17 años. Así mismo, se 
observó que la velocidad de aumento en este subgrupo fue notablemente 
mayor al de los otros subgrupos, a partir de SE 9 de 2021 y hasta el pico de 
SE 14. Desde SE 16 se observa una contribución porcentual estable en ese 
rango de edades, de alrededor del 45% respecto de todos los casos menores 
de 18 años (gráfico 4 y 5) 

Gráfico 4. Distribución porcentual de casos confirmados de COVID-19 por 
grupos etarios (menores de 18 años). PBA, SE 24/2021 a SE 19/2021. 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. 
Provincia de Buenos Aires. 
 
Al desagregar los casos con edades igual o mayor a 18 años por grupos 
etarios, no se observan importantes cambios en la distribución a través de 
las semanas. Las proporciones entre los subgrupos mostrados se conservan 
en las diferentes semanas de 2021 y, además no se observó en el pico de SE 
14/ 2021 velocidades de aumento que se destaquen en grupos particulares 
(gráfico 6 y 7). 

 



 

Gráfico 5. Distribución de casos confirmados de COVID-19 por grupos 
etarios en menores de 18 años. PBA, SE 24/2021 a SE 19/2021.

 
 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. 
Provincia de Buenos Aires. 
 
Gráfico 6. Distribución de casos confirmados de COVID-19 por grupos 
etarios (18 años o más). PBA, SE 24/2021 a SE 19/2021. 

 

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



 

Gráfico 7. Distribución porcentual de casos confirmados de COVID-19 por 
grupos etarios (18 años o más). PBA, SE 24/2021 a SE 19/2021 

 

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

Información sobre casos fallecidos en la provincia de Buenos Aires 

Hasta la SE 19, son 36.686 las personas fallecidas con diagnóstico de COVID-
19 que tienen residencia en la provincia de Buenos Aires (PBA), y 914 (CABA, 
Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 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 2,5%.  

La edad de los casos fallecidos fue de 0 a 107 años (mediana 74 años). Si 
bien la mayor cantidad de casos confirmados corresponden a los grupos 
etarios de 20 a 49 años, las tasas de letalidad más altas corresponden a los 
mayores de 70 años (gráfico 8). 

Del total de las personas fallecidas, el 0,3% (n=109) son menores de 20 años, 
16,3% (n=5.988) son menores de 60 años y el 83,4% (n=30.589) 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. 

En el grupo de 0 a 19 años (n=109), 63,6% presentó una o más 
comorbilidades, 7,1% no tenía comorbilidades y 35,4% no registró ausencia 
o presencia de comorbilidades. 

El 60% de los casos fallecidos entre 20 a 59 años (n=5.988) presentó una o 
más comorbilidades, 14,1% no tenía comorbilidades y en el 51% no se registró 
presencia o ausencia de comorbilidades. 

En el grupo etario de 60 años o más (n=30.589) el 27% presentó una o más 
comorbilidades, el 2,7% no presentaba comorbilidades y el 24% restante no 
tenía comorbilidades notificadas en el sistema. (Gráfico 9) 

Gráfico 8. Tasa de letalidad acumulada por grupo de edad. PBA, hasta SE 
19. N=36.686 

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



 

Gráfico 9. Fallecidos según sexo y grupo etario. PBA, hasta el 15 de mayo 
(SE 19) .2 

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

  

 
2 12 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. 3 

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 1.47 billones 
de dosis al 17/05/2021, distribuidas entre 211 países (Mapa 1).  

  

 
3 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 17 de mayo de 2021. N=211. 

 

Fuente: Datos oficiales compilados por Our World in Data - Última actualización 10 de mayo, 11:40 
(hora de Londres). Disponible en OurWorldinData.org/coronavirus. 

En la región de las Américas, 41 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 17 de mayo de 2021. N=41. 

Fuente: Datos oficiales compilados por Our World in Data - Última actualización 10 de mayo, 11:40 
(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)4, 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 17/05/2021 a las 08:20 Hs. se registraron en el sistema NOMIVAC un 
total de 8.960.499 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 37,5% de ese total. 

 
4IF-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


 

En concomitancia con el Plan Provincial Público, Gratuito y Optativo contra 
el COVID-19, se inició a partir de la SE 15 (11/04/2021) la vacunación anual 
con la vacuna antigripal, priorizando la inmunización de los equipos de 
salud para luego abordar otros grupos poblacionales considerados dentro 
de esta estrategia. 

La vacunación contra el virus de la Influenza previene las infecciones graves 
causadas por tres subtipos virales contenidos en la vacuna: Influenza A H1N1 
pandémico, Influenza A H3N2 e Influenza B. En el contexto epidemiológico 
actual resulta necesario intensificar las acciones preventivas para todos los 
virus respiratorios, considerándose a la vacuna antigripal como una de las 
más importantes. 

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 17 de mayo 
de 2021 se han registrado 6.910.966 personas (gráfico 2), 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).  

  

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


 

Gráfico 2. Personas inscriptas para acceder a la vacunación contra COVID-
19, según grupo poblacional (N= 6.910.966). Provincia de Buenos Aires, 17 
de mayo de 2021.  

 

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

  

  



 

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, 17 de mayo 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 cada semana. Finalmente, desde el 
25/4/2021 se interrumpió la vacunación en los hospitales de la Provincia de 
Buenos Aires, priorizando de ese modo las actividades asistenciales frente 



 

al contexto epidemiológico de la segunda ola de COVID-19. Los 
vacunatorios hospitalarios se mudaron a nuevas postas territoriales, 
asegurando así la continuidad de la campaña de vacunación en 
establecimientos destinados especialmente para tal fin. 

El inicio de la campaña de vacunación en nuestra provincia se dió 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 hasta el 17 de mayo de 2021 
a las 10:40 hs, se aplicaron 3.947.437 dosis de vacunas contra COVID-19 en 
la Provincia de Buenos Aires, de las que 3.211.048 pertenecen a la 1° dosis y 
736.389 a la segunda dosis (Gráfico 3). 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 4). A partir de la actual semana se avanzará 
con la vacunación al grupo de adultos entre 40 y 59 años con 
comorbilidades, según el avance que hayan ido logrando los municipios en 
la vacunación del grupo “mayores de 60 años”. 

Gráfico 3. Dosis aplicadas de vacunas contra COVID-19, según fecha de 
aplicación. Provincia de Buenos Aires, 05 de abril de 2021 al 17 de mayo de 
2021, 19:40 hs. N=3.947.437 

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

  



 

Gráfico 4. Puntos de vacunación activos y grupos poblacionales vacunados. 
Provincia de Buenos Aires, 17 de mayo de 2021. (N=383) 

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

 

Los 383 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 5. Dosis aplicadas de vacunas contra COVID-19, según Región 
Sanitaria. Provincia de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 17 de mayo 
de 2021, 10:40 hs. N=3.947.437. 

 
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 al grupo de edad de 60-69 años (32%), y el 60% 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 17 de 
abril de 2021, 10:40 hs. N=3.947.437 

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 92% 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, 17 de 
mayo 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 17 de 
Mayo del 2021 fueron notificados 13.460 ESAVI al Sistema de Información 
Integrado Argentino (SIISA) posteriores a la aplicación de 3.962.0352 dosis 
en distintos puntos territoriales de vacunación en la Provincia de Buenos 
Aires, incluyendo la vacunación con Sputnik V, la 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 97 notificaciones diarias. 

Los ESAVI fueron reportados en las doce Regiones Sanitarias de la provincia, 
siendo las regiones II, IX y X las que reportaron mayor cantidad en relación 
a las dosis aplicadas (1,2%, 1,1% y 1,7% respectivamente), con un promedio 
para la provincia del 0,3%. 

Considerando la gravedad del ESAVI, hasta la fecha de este informe el 98.8% 
del total de ESAVI notificados corresponden a eventos leves/moderados y 
el 0.8% a eventos graves por presentar signos/síntomas que requirieron de 
la intervención del equipo de salud para su tratamiento (seguimiento y 
hospitalización). La siguiente tabla 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 57.7% (60) fueron clasificados como coincidentes, el 
9.6% (10) como no concluyentes, el 5.8% (6) como relacionados al producto, 
el 2.9% (3) relacionado a ansiedad por la vacunación, mientras que el 24% 
(25) se encuentran aún en análisis para su clasificación final. Siguiendo estos 
criterios, la Tabla 1 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 17.05.2021 

 

Finalmente, el siguiente mapa muestra la distribución de las notificaciones 
de ESAVI por municipio y región sanitaria donde se observa que 125 de los 
135 municipios de la provincia se encuentran activos en la vigilancia. 

Mapa 2. ESAVI notificados según grupo de edad. Vacunas SPUTNIK V, 
COVISHIELD y SINOPHARM y ASTRAZENECA.29.12.2020 al 17.05.2021 

 

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 dengue  
Fecha de realización del informe: 18/5/21 

Situación Regional 

Entre la SE 1/2021 y la SE 19/2021, se notificaron un total de 315.163 casos de 
dengue en la Región de las Américas, de los cuales se encuentran 
confirmados 95.583, con una tasa de incidencia acumulada de 31.75 casos 
por 100.000 habitantes5, incluidas 76 defunciones. En la Tabla 1 se presentan 
los datos publicados a través de Plataforma de Información en Salud de Las 
Américas (PLISA)6, para el año en curso. 

Tabla 1. Casos de dengue notificados según país. Año 2021 
 

País SE 
Notificad

os 
Confirmados 

Grave
s 

Óbito
s 

Serotipos 

Brasil 11 229.436 72.874 64 43 DEN 1,2 
Paraguay 17 10.164 475 0 0 DEN 1, 2, 4 
Bolivia 16 4.554 1.325 18 0 DEN 1,2 
Chile 6 0 0 0 0  
Uruguay 18 0 0 0 0  

 

Otros arbovirus a nivel regional7: 

Respecto de la situación regional de los eventos relacionados a los virus 
Zika y Chikungunya en el año 2021, Brasil reporta hasta la SE 11, 4.632 casos 
confirmados de Chikungunya sin óbitos, y 229 casos confirmados de Zika (1 
óbito) hasta la SE 10.  

Por otro lado, en Bolivia se reportan hasta la SE 16, 19 casos confirmados de 
Chikungunya y 3 casos confirmados de Zika, sin muertes por estos eventos. 

 
5 Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización 
Epidemiológica.  
6 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 
7 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


 

En Paraguay, Chile y Uruguay, no se registraron casos de ninguna de las dos 
arbovirosis durante el año 2021. 

Situación Nacional8 

Entre las SE 31/2020 a SE 12/2021, se notificaron 8157 casos de dengue. En 
nuestro país, 23 provincias notificaron casos con sospecha del mismo, 
siendo la mayoría de las notificaciones de la región Centro, 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, DEN-2 y DEN-4. A esto se le suma la notificación en 
Jujuy de nueve casos confirmados, tres de los cuales con antecedente de 
viaje a Bolivia. Se dieron entre SE 7 y 11.  

Los brotes corresponden a: 

Corrientes: En lo que va de la temporada, se registraron 4 casos 
confirmados del serotipo DEN-1 autóctonos y 1 importado.  

Salta: En lo que va de la temporada se registró en la Colonia Santa Rosa, 
departamento de Orán, 217 casos confirmados por laboratorio de DEN-1, 189 

casos la localidad de Embarcación, también identificándose el serotipo 
DEN-1.  

Formosa: En lo que va de la temporada, en la localidad Estanislao del 
Campo, departamento de Patiño, se registraron 10 casos confirmados de 
DEN-4.  

La Rioja: En lo que va de la temporada se registró en la Capital, 216 casos 
confirmados del serotipo DEN-1.  

Misiones: En lo que va de la temporada se notificaron 10 casos confirmados 
en la ciudad de Posadas, serotipo DEN-1 y 4 casos serotipo DEN2. También 
se notificaron 2 casos DEN 1 en la localidad de Guarupá, estos últimos son 
casos sin vinculación entre ellos.  

Otros arbovirus a nivel nacional3: En nuestro país, no se registran casos de 
enfermedad por virus del Zika desde 2018. En la temporada actual, se 

 
8 Boletín integrado de vigilancia 542. https:// https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-
integrado-de-vigilancia-n539-se-122021 



 

estudiaron 30 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus del 
Zika, en Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Corrientes y 
Entre Ríos.  

Situación actual de dengue en la Provincia de Buenos Aires  

Desde la SE 32 de 2020 hasta la SE 19 de 2021 se notificaron 1367 casos 
compatibles con dengue. Del total de casos notificados, 4 casos fueron 
confirmados, 20 son probables (IgM/NS1 positivas), 315 fueron descartados 
y 1028 continúan en estudio. (Gráfico 1).  

Todas las regiones sanitarias notificaron casos, siendo las regiones V, VI y 
VII las que concentran el 75% de los casos. 

A continuación, se detallan los casos confirmados:  

RS XI: Se notificó un caso confirmado DEN 1, en el municipio de La Plata en 
la SE 10 con antecedente de viaje a Salta. No se notificaron casos 
relacionados. 

RS V: Se notificó un caso confirmado DEN 4, en el municipio de Gral. San 
Martín correspondiente a SE 12 con antecedente de viaje a Misiones 
(Iguazú). No se notificaron casos relacionados 

RS VI: El Municipio de Berazategui presenta un conglomerado de casos, 
siendo dos casos confirmados DEN 1, y 3 casos probables. El primer caso 
confirmado fue notificado en SE 10 con antecedente de viaje a Salta (Orán) 
y los demás sin antecedente de viaje, siendo el último caso notificado en SE 
17.  

Se esperan segundas muestras de los casos probables para confirmar 
diagnóstico. Cabe mencionar que los casos están vinculados 
espacialmente.  

Se realizaron acciones de control de foco y perifoco con búsqueda de 
febriles.  

 

 

  



 

Gráfico 1. Casos notificados de dengue por semana epidemiológica. 
Provincia de Buenos Aires. Desde SE 32 de 2020 hasta SE 19 del 2021. 
N=1367 

 
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 19)  

 

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

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=1367), existen 134 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.  

  



 

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. 

Conclusiones  

La actual temporada de dengue presenta un número bajo de casos 
confirmados en relación a las temporadas anteriores, aunque el número de 
notificaciones fue alto considerando las temporadas anteriores sin brote. 
Las notificaciones esta temporada presentaron un pico de casos en la SE 7, 
a partir del cual, la tendencia en el número de notificaciones es 
descendente. Sin embargo, en las últimas semanas se identificó un 
conglomerado de casos de dengue, en el municipio de Berazategui, 
continuando con la vigilancia intensificada y la búsqueda de febriles.   

La cantidad de casos positivos (confirmados y probables) esta temporada 
es considerablemente baja en relación a los años anteriores, 
identificándose, en las regiones con casos confirmados, los serotipos DEN 1 
y DEN 4 coincidente con las restricciones en la movilidad debidas al COVID-
19, reduciendo la circulación de personas desde la Provincia de Buenos Aires 
hacia otras provincias o países que habitualmente brindan oferta viral a 
nuestra provincia, al iniciar cada año.  

 



 

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 final de la temporada y la baja positividad de casos de 
dengue se insta a los equipos de salud a cerrar los casos que aún continúan 
en estudio y revisar el flujograma de vigilancia y manejo de casos 
sospechosos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


