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COVID-19: Situación epidemiológica 
Al 25 de septiembre de 2021 (cierre de SE 38) en la PBA fueron notificados 
6.332.964 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales se confirmaron 
2.055.452. Entre ellos, se registraron 54.696 fallecidos y 1.992.044 
recuperados.   
 
Campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2  
Desde el 29/12/2020 hasta el 29/9/2021 se aplicaron 19.871.765 dosis 
(11.402.365 correspondientes a la primera dosis y 8.469.400 a la segunda) en 
370 puntos de vacunación activos distribuidos en las 12 Regiones Sanitarias. 
Fueron notificados 17.593 ESAVI, incluyendo la vacunación con Sputnik V, 
COVISHIELD, SINOPHARM y ASTRAZENECA. 
 
 
Infecciones respiratorias agudas 
Entre SE 1 y 36 de 2021 se notificaron 159.401 casos de infección respiratoria 
aguda, siendo 103.836 casos de ETI, 21321 casos de bronquiolitis y 34.244 
casos de neumonía. La positividad de las muestras fue del 47% y los 
principales virus fueron VSR, parainfuenza y adenovirus.  
 
Triquinosis 
Durante el año 2021 hasta la SE 38, se notificaron al SNVS 2.0, 1269 casos 
sospechosos de Triquinosis, 43 casos fueron confirmados (SE1, SE2, SE3, 
SE10, SE23, SE24, SE25, SE26, SE28, SE32, SE34, SE35 Y SE36), 11 casos 
probables y 214 continúan en estudio. Los casos confirmados pertenecen a 
los municipios de Chacabuco y Florentino Ameghino (RS III), Colón y San 
Antonio de Areco (RS IV), Escobar y San Miguel (RS V), Balcarce (RS VIII), 
Navarro (RS X), Cañuelas, Dolores y La Plata (RS XI) y La Matanza (RS XII). Se 
registraron brotes de triquinosis en los municipios de San Antonio de Areco 
(SE 10), Dolores (SE 24), Balcarce (SE 26), Escobar (SE 26), Chacabuco (SE 28), 
Colón (SE 32), Cañuelas (SE 34) y Chascomús (SE 38). 
 
  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 27/09/2021 

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 25 
de septiembre de 2021 (cierre de SE 38/2021) se registraron en la provincia 
de Buenos Aires (PBA) un total de 6.332.964 casos notificados, de los cuales 
2.055.452 fueron confirmados (39% del total de confirmados a nivel 
nacional), 4.077.979 descartados y 199.533 permanecen en estudio. La 
incidencia acumulada es de 11.718 cada 100.000 habitantes. 

Gráfico 1. Casos confirmados y sospechosos según SE de notificación. PBA, 
SE 33/2020 a SE 38/2021.  

 

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 190.161 casos sospechosos notificados y 
84.809 confirmados, superando los valores más altos observados en la 
primera ola de contagios (SE 35/2020: 80.372 casos sospechosos y 40.364 
confirmados). En la SE 20 se registró otro pico, con 83.913 casos 
confirmados, y desde ese momento se ha observado el descenso en el 
número de casos confirmados de forma sostenida por diecisiete semanas. 
En la SE 38 fueron registrados 139.629 casos sospechosos y 1.808 casos 



 

confirmados, siendo estos valores inferiores a los observados en la meseta 
posterior al rebrote del verano (SE 6 a 8 de 2021, 17.232 casos confirmados 
semanales en promedio). 

Distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-19 

Los casos confirmados acumulados al 25 de septiembre de 2021 se 
distribuyen de forma heterogénea: el 75% corresponde a los municipios del 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 24% al resto de PBA 
(Gráfico 2). El 1% restante no cuenta con el dato consignado. 

Gráfico 2. Casos confirmados según subregión, por SE de notificación. PBA, 
SE 25/2020 a SE 38/2021. 

 

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

En SE 14 de 2021 se observó un pico de casos confirmados, tanto en el AMBA 
como en el resto de la PBA (un 84% de los casos provinciales corresponden 
al AMBA). A partir de SE 15 se observa una tendencia al descenso en el 
número de casos en ambas áreas, aunque con una velocidad de 



 

disminución mayor en el AMBA, correspondiéndole el 74% de los casos 
confirmados de la PBA al cierre de SE 38. (gráfico 2).  

En un análisis con mayor desagregación geográfica, se observa que en las 
últimas 5 semanas epidemiológicas las regiones más afectadas fueron la RS 
I, RS II, RS III y RS VIII (con tasas de incidencia de 248, 211, 176 y 201 casos 
cada 100.000 hab. respectivamente) El descenso en el número de casos 
semanales a nivel de las grandes áreas de la PBA (AMBA y resto de PBA) se 
observa también, de manera general, a nivel de regiones sanitarias.  (Tabla 
1). 

Tabla 1. Distribución de casos confirmados y tasa de incidencia acumulada 
según RS. PBA, SE 34 a SE 38/2021 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, 49,5% sexo 
femenino y 49,4% masculino (el 1,1 % restante no cuenta con el dato). 

Las edades de los casos confirmados se encuentran comprendidas entre los 
0 y 114 años, siendo la mediana 35 años. El grupo etario de 30 a 39 años 
registra la mayor cantidad de casos confirmados (n= 467.851) y la mayor tasa 
de ataque específica por edad (18.644 cada 100.000 hab.). La segunda tasa 
más elevada corresponde al grupo etario de 40 a 49 años (17.687 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 38/2021.1 

 

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

 

 
1 Fueron excluidos 798 casos sin datos de edad. 



 

Información sobre casos fallecidos en la provincia de Buenos Aires 

Hasta la SE 38, son 54.696 las personas fallecidas con diagnóstico de COVID-
19 que tienen residencia en la provincia de Buenos Aires (PBA). La tasa de 
letalidad acumulada en la PBA es de 2,7%.  

La edad de los casos fallecidos fue de 0 a 108 años (mediana 72 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 4). 

Del total de las personas fallecidas, el 0,30% (n=165) son menores de 20 
años, 22% (n=11.834) son menores de 60 años y el 78% (n=42.850) pertenece 
al grupo de 60 años o más.  

Entre los casos que presentan el dato de edad consignado, 55,6% de los 
fallecidos fueron de sexo masculino y el 42,1 % de sexo femenino (2,3% sin 
dato). 

Gráfico 4. Casos confirmados y tasa de letalidad acumulada por grupo de 
edad. PBA, hasta SE 38. N=54.696. 

 

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.2 

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 6.2 billones 
de dosis al 29/09/2021, distribuidas entre 234 países (Mapa 1).  

  

 
2 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 29 de septiembre de 2021. N=234. 

 

Fuente: Datos oficiales compilados por Our World in Data - Última actualización 29 de 
Septiembre, 11:00 (hora de Londres). Disponible en OurWorldinData.org/coronavirus. 

En la región de las Américas, 43 países y territorios se encuentran llevando 
adelante campañas de vacunación contra el SARS-CoV-2, entre los cuales 
Argentina se posiciona 3ra en número de dosis aplicadas acumuladas entre 
países de 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 29 de septiembre de 2021. N=43. 

Fuente: Datos oficiales compilados por Our World in Data - Última actualización 29 de 
septiembre, 11:00 (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)3, 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, en un principio, su uso en un rango etario hasta los 18 años, 
incorporándose posteriormente los adolescentes de 12 a 17 años.  

Al día 29/09/2021 a las 13:48 hs. se registraron en el sistema NOMIVAC un 
total de 51.574.003 aplicaciones de vacunas contra COVID-19 en las 24 

 
3IF-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


 

jurisdicciones del país (entre 1° y 2° dosis), representando las aplicadas en la 
provincia de Buenos Aires un 38% de ese total. 

En concomitancia con el Plan Provincial Público, Gratuito y Optativo contra 
el COVID-19, continúa la vacunación anual con la vacuna antigripal. 

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 29 de 
septiembre de 2021 se han registrado 12.856.557 personas (gráfico 2).  

Gráfico 2. Personas inscriptas para acceder a la vacunación contra COVID-
19, según grupo poblacional (N= 12.856.557). Provincia de Buenos Aires, 29 
de septiembre de 2021.  

 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. Provincia 
de Buenos Aires. 
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El inicio de la campaña de vacunación en nuestra provincia ocurrió 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 (Beijing Institute). Actualmente se incorporó 
la vacuna de Moderna. Desde entonces hasta el 29 de septiembre de 2021 
a las 16:23hs, se aplicaron 19.871.765 dosis de vacunas contra COVID-19 en 
la Provincia de Buenos Aires, de las que 11.402.365 pertenecen a la 1° dosis y 
8.469.400 a la segunda dosis (Gráfico 3).  

Gráfico 3. Dosis aplicadas de vacunas contra COVID-19, según fecha de 
aplicación. Provincia de Buenos Aires, 19 de agosto de 2021 al 29 de 
septiembre de 2021,16:23 hs. N=5.233.548 

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

Existen 370 puntos de vacunación que se distribuyen en todo el territorio 
de la provincia, dando como resultado la vacunación de la población en las 
12 Regiones Sanitarias (Gráfico4 y 5).  

  



 

Gráfico 4. Puntos de vacunación activos. Provincia de Buenos Aires, 29 de 
septiembre de 2021. (N=370) 

 

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 29 de 
septiembre de 2021,16:23 hs. N=19.871.765 

 

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, el 
mayor porcentaje corresponde a los grupos de edad de 18-29 años (19%), y 
el 53% es de sexo femenino (gráficos 6 y 7). 

  



 

Gráficos 6 y 7. Distribución de dosis aplicadas según grupo de edad y sexo. 
Provincia de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 29 de septiembre de 
2021,16:23 hs. N=19.871.765 

  

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

En cuanto a la clasificación por grupo de vacunación, el grupo de mayores 
de 60 años alcanzó una cobertura del 98% con la primera dosis, respecto 
del total de inscriptos en el registro provincial, seguido del personal de salud 
(cobertura del 97%) y de los docentes y auxiliares (cobertura del 97%) 
(Gráfico 8). La menor cobertura en los demás grupos poblacionales está 
relacionada al posterior inicio de la vacunación en estos grupos. 

  



 

Gráfico 8. Cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2 en inscriptos, por 
grupos poblacionales. Primera dosis. Provincia de Buenos Aires, 29 de 
septiembre de 2021. 

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

Gráfico 9. Cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2 en inscriptos, por 
grupos poblacionales. Segunda dosis. Provincia de Buenos Aires, 29 de 
septiembre de 2021. 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. Provincia 
de Buenos Aires. 
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Gráfico 10. Cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2 en población 
inscripta, según rango etario. Primera dosis. Provincia de Buenos Aires, 29 
de septiembre de 2021. 

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

Gráfico 11. Cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2 en población 
inscripta, según rango etario. Segunda dosis. Provincia de Buenos Aires, 29 
de septiembre 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).  

Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación COVID-2019 al 22 de 
Septiembre del 2021 fueron notificados 17.593 ESAVI al Sistema de 
Información Integrado Argentino (SIISA) posteriores a la aplicación de 
19.534.6614 dosis en distintos puntos territoriales de vacunación en la 
Provincia de Buenos Aires, incluyendo la vacunación con Sputnik V, la  
incorporación de COVISHIELD en Febrero, de SINOPHARM en Marzo, de 
ASTRAZENECA en Abril y MODERNA en Agosto. La notificación ha 
disminuido con el transcurso de la campaña, observándose picos durante 
el mes de enero y un promedio general de 63 notificaciones diarias. 

 
4 Según datos reportados en el Qlik hasta las 14:51hrs del 27.09.2021. 

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


 

 
Considerando la gravedad del ESAVI, hasta la fecha de este informe, el 
97.6% (16.924) del total de ESAVI notificados corresponden a eventos 
leves/moderados y el 2.4% (419) a eventos graves por presentar 
signos/síntomas que requirieron de la intervención del equipo de salud 
para su tratamiento (seguimiento y hospitalización). Respecto del cierre de 
los eventos graves, proceso realizado en articulación con la CONASEVA y 
dependiente del acceso a la información de diagnóstico/tratamiento en los 
efectores de salud de la provincia, 163 casos se encuentran aún en análisis 
para su clasificación5 final. De los 256 casos cerrados, el 6% (16) fueron 
clasificados como relacionados al producto, como muestra el Gráfico 1. 
 
  

 
5 Actualmente, las categorías de clasificación de los ESAVI son: Relacionado al producto (cuando 
el evento se vincula con las características propias del producto biológico administrado, teniendo 
en cuenta la evidencia científica más actualizada, relacionado a ansiedad por la vacunación 
(cuando se determina que el evento ha generado un signo/síntoma compatible con ansiedad por 
el acto vacunal en sí mismo), coincidente (cuando el evento no está relacionado con la vacuna, 
pues se determina que la enfermedad ha sido producida por otra etiología), no concluyente 
(cuando la evidencia disponible no permite determinar la etiología y/o no se pueda profundizar 
la investigación del caso), no elegible (cuando no es posible acceder a la información clave en el 
proceso de atención para iniciar la investigación del caso). 



 

Gráfico 1. ESAVI notificados según clasificación. Vacunas contra COVID-19. 
Provincia de Buenos Aires. 29.12.2020 al 27.09.2021 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sistema de Información Sanitario Argentino 
(SISA), módulo ESAVI del registro NOMIVAC. Dirección Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Brotes. Programa De Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (PROCEI). Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Teniendo en cuenta el avance de la campaña de vacunación a la fecha, se 
han notificado 21,45 ESAVI graves por cada millón de dosis, la tabla 1 
muestra el detalle de las tasas para cada laboratorio y número de dosis. 
 
  



 

Tabla 1. ESAVI graves notificados según tipo de vacuna, número de dosis y 
tasas de notificación por millón de dosis aplicadas. Vacunas contra COVID-
19. Provincia de Buenos Aires. 29.12.2020 al 27.09.2021 

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

 
Finalmente, el siguiente mapa muestra la distribución de las notificaciones 
de ESAVI según edad por municipio y región sanitaria. 
  



 

Mapa 1. ESAVI notificados según grupo de edad. Vacunas contra COVID-19. 
Provincia de Buenos Aires. 29.12.2020 al 27.09.2021 

 

 

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

 

 

 



 

 

IRA 

Vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias 
agudas.  
Fecha de realización del informe: 23/08/2021 

Se presenta el escenario epidemiológico actual de las infecciones respiratorias 
agudas (IRA) en la Provincia de Buenos Aires en 2021, buscando aportar 
información para la planificación de acciones de prevención y control. 

El comportamiento estacional de las infecciones respiratorias observado de 
manera histórica se vio afectado, por lo menos durante el año 2020, por la 
pandemia de COVID-19 en curso y, por lo tanto, el análisis de las IRA en 2021 
debe ser considerado a la luz de esta particularidad. 

La estrategia de vigilancia clínica de las IRA incluye la notificación al Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) de los eventos Enfermedad Tipo 
Influenza (ETI), Bronquiolitis en menores de 2 años y neumonías de modalidad 
agrupada semanal (casos estudiados y virus identificados) según grupo de edad. 

Vigilancia Clínica 
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Considerando Considerando los reportes del SNVS 2.0 en su componente de 
notificación para la vigilancia clínica, de SE 1 a 36 del año 2021 se registraron un 
total de 159.401 casos de infecciones respiratorias agudas, lo que representa un 
aumento del 118% en el número de casos notificados respecto del mismo período 
en el año 2020.  

Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 

Entre SE 1 y 36 de 2021 se notificaron 103.836 casos de ETI en la PBA, para 
el mismo período en 2020 se habían notificado 73. casos (aumento del 48%). 
En 2020 se había observado una disminución en el número de 
notificaciones a partir de SE 12 debido entre otras causas, al desplazamiento 
en la sensibilidad de los servicios hacia la atención de la COVID-19. En 2021 
se observa un aumento en el número de casos a partir de SE 12, con un pico 
en SE 20 de 4.128 casos, y otro pico de 3.867 en SE 28 (Gráfico 1). Las mayores 
tasas de ataque corresponden a los niños de 6 a 23 meses con 2.896 casos 
cada 100 mil habitantes (Tabla 2). 

Gráfico 1. Casos notificados de ETI por semana epidemiológica y 
distribución por grupos etarios. PBA. SE 1-36. Año 2021. N=103.836 

 
Fuente: SNVS 2.0. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes 

Bronquiolitis en menores de 2 años 

Durante las semanas 1 a 36 de 2021 se registraron 21.321 casos de 
Bronquiolitis en población menor a 2 años de la PBA, representando un 
aumento del 56% de los casos para el mismo período en el año 2020. Se 
observa una tendencia al ascenso en el número de casos reportados a partir 
de SE 11, con un pico de 1.795 bronquiolitis notificadas en SE 34 (gráfico 2). 
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Respecto de la distribución por edad, la mayor tasa de ataque corresponde 
al grupo de 6 a 23 meses con 3.030 casos cada 100 mil habitantes. 

Gráfico 2. Casos notificados de bronquiolitis por semana epidemiológica y 
distribución por grupos etarios. PBA. SE 1-34. Año 2021. N=21.321 

 

Fuente: SNVS 2.0. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes 

Neumonía 

Desde el inicio de 2021 hasta la SE 36 se han notificado 34.244 casos de 
Neumonía en la PBA, representando un aumento del % 73 en relación al 
mismo período de 2020. Se observa un pico de 1.686 casos notificados en 
SE 22. El principal grupo etario afectado fue el de mayores de 65 años (tasa 
de ataque: 386 cada 100.000 hab.) Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Casos notificados de Neumonía por semana epidemiológica. 
PBA. SE 1-36. Año 2020. N=34.244 

 

Fuente: SNVS 2.0. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes 

Vigilancia Laboratorial  

Teniendo en cuenta los reportes del SNVS 2.0 en su componente de 
vigilancia por laboratorio, entre las SE 1 y 36 de 2021 se notificaron en la PBA 
un total de 3.812 muestras estudiadas para identificar virus respiratorios en 
pacientes ambulatorios e internados, de estas 1.824 fueron positivas (48% 
de positividad acumulada en 2021). Se observa a partir de SE 26 un 
importante aumento en el número de muestras estudiadas que se 
acompaña a su vez de un importante aumento en la positividad de las 
pruebas diagnósticas, llegando al 63 % en SE 34. Entre los virus respiratorios 
estudiados, los circulantes en 2021 son Virus sincicial respiratorio (89%), 
Adenovirus (5%) y Parainfluenza (4%), y corresponden casi en su totalidad a 
muestras estudiadas en pacientes pediátricos (80% en pediátricos y 20 % 
con edad sin especificar). (Gráfico 4 y 5). En el 97% de las muestras positivas 
acumuladas en las últimas 4 semanas epidemiológicas, ese identificó VSR 
como agente etiológico. 
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Gráfico 4. Distribución de virus respiratorios en vigilancia por semana 
epidemiológica y % de positividad.  PBA. SE 1-36. Año 2021.  

 

Fuente: SNVS 2.0. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes 

Gráfico 5. Distribución de virus respiratorios en vigilancia por grupos 
etarios (menores de 15 años).  PBA. SE 1-36.  

Fuente: SNVS 2.0. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes 
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Vigilancia de Triquinosis 
Fecha de realización del informe: 28/09/2021 

Situación epidemiológica de Triquinosis en la Provincia de 
Buenos Aires 

La triquinosis o trichinellosis es una enfermedad parasitaria causada por las 
larvas y parásitos adultos de nematodes del género Trichinella spp, que 
afecta al ser humano, mamíferos domésticos y silvestres, aves y reptiles. Se 
trata de una zoonosis, la cual se transmite al ser humano, de modo 
accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal 
cocidos, que contengan larvas musculares viables. 

En nuestro país la triquinosis está ampliamente distribuida, la principal 
fuente de infección para el ser humano es el cerdo doméstico, aunque 
también existen otras, como el jabalí o el puma. Por lo general los brotes se 
han asociado a cerdos con deficientes condiciones sanitarias de crianza y 
ausencia de controles en la faena. La modalidad de presentación de la 
triquinosis en forma de brotes en el humano y en forma de foco en los 
porcinos, y la falta de tratamiento específico para la infección en la fase 
quística (encapsulamiento), hacen necesario que los servicios de salud y de 
sanidad animal tomen medidas para intervenir en los brotes con la mayor 
urgencia posible. El tratamiento temprano de las personas expuestas es 
fundamental para disminuir la probabilidad de desarrollo de formas graves 
de la enfermedad. Por otra parte, es necesario el decomiso y destrucción 
de carne de cerdos o productos alimenticios posiblemente contaminados, 
para prevenir el riesgo de enfermar de la población general. 

En la provincia de Buenos Aires, al igual que en el resto del país, se registran 
brotes de triquinosis todos los años, fundamentalmente en otoño e 
invierno, relacionado al momento del año en que se realiza con mayor 
frecuencia la faena de animales provenientes de establecimientos de 
crianza familiar. Asimismo, aumenta la elaboración de chacinados y 
embutidos en esta época del año, debido a que no se necesita de una 
cámara frigorífica para preservar los alimentos. 
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Situación actual 

Entre las SE 1 a 38, en la PBA se notificaron 269 casos sospechosos de 
Triquinosis, 43 casos fueron confirmados (SE1, SE2, SE3, SE10, SE23, SE24, 
SE25, SE26, SE28, SE32, SE34, SE35 y SE36), 11 casos probables y 214 
continúan en estudio. Los casos confirmados pertenecen a los municipios 
de Chacabuco y Florentino Ameghino (RS III), Colón y San Antonio de Areco 
(RS IV), Escobar y San Miguel (RS V), Balcarce (RS VIII), Navarro (RS X), 
Cañuelas, Dolores y La Plata (RS XI) y La Matanza (RS XII). (Tabla 1) 

En lo que va del año se registraron 8 brotes de triquinosis en los municipios 
de San Antonio de Areco (SE 10), Dolores (SE 24), Balcarce (SE 26), Escobar 
(SE 26), Chacabuco (SE 28), Colón (SE 32), Cañuelas (SE 34) y Chascomús (SE 
38). 

Para el mismo período del año 2020 se notificaron 210 casos sospechosos, 
de los cuales se confirmaron 32 casos, correspondientes a las RS I, IV, V, VII, 
VIII, X y XI, 7 fueron probables y 13 descartados (Tabla 1). Se registraron 15 
brotes de triquinosis en los municipios de Puán (RS I), San Nicolás (RS IV); 
Gral. San Martín (RS V); Gral. Las Heras (RS VII); Gral. Alvarado y Gral. 
Pueyrredón (RS VIII); Chivilcoy, Lobos, Navarro y Saavedra (RS X); Cañuelas, 
Dolores, Magdalena y San Vicente (RS XI). 

Tabla 1. Distribución de casos notificados según clasificación por 
laboratorio y región sanitaria. Provincia de Buenos Aires. Año 2020 – 2021 
hasta SE 38 

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

Los brotes de triquinosis se producen en su mayoría durante la época de 
bajas temperaturas. En el gráfico N° 1 se observa la distribución estacional 
de los casos notificados durante los cuatro años analizados, aumentando 

Confirmado Probable Sospechoso Descartado Total Confirmado Probable Sospechoso Descartado Total

RS I 2 7 13 11 33 1 3 4 -29
RS II 1 7 8 4 4 -4
RS III 2 1 3 10 4 30 44 41
RS IV 3 3 6 3 73 76 70
RS V 2 0 2 21 1 13 1 36 34
RS VI 1 1 0 -1
RS VII 1 1 2 8 8 6
RS VIII 1 39 40 3 2 24 29 -11
RS IX 1 1 2 3 3 1
RS X 10 45 55 1 1 4 6 -49
RS XI 13 45 58 4 1 51 56 -2
RS XII 0 1 1 1 3 3
Total 32 8 157 13 210 43 11 214 1 269 59

Diferencia 
de casos

2020 2021
RS
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en el periodo que abarca de julio a octubre. Cabe destacar que los datos 
correspondientes al año 2021 son hasta SE 38. (Gráfico 1) 

Gráfico 1. Distribución anual de casos notificados de triquinosis según 
semana epidemiológica (SE) de fecha de inicio de síntomas (FIS). Provincia 
de Buenos Aires. Año 2018 a 2021 (hasta SE 38). N= 1.013 

 

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

Acciones realizadas 

Se realizaron los estudios epidemiológicos pertinentes en cada brote por 
parte de cada una de las áreas y municipios involucrados. 
Las fuentes comunes de alimentos infectados fueron detectadas para cada 
municipio: 

• En San Antonio de Areco se produjo la ingesta de chacinados 
de origen casero.  

• En el municipio de Escobar la fuente de infección se originó por 
el consumo de embutidos de origen casero. 

• En el municipio de Dolores se produjo por el consumo de 
embutidos, procedentes de una faena no autorizada con venta 
en un local comercial. Los mismos fueron adquiridos de un 
frigorífico ubicado en General Conesa. 

• En Balcarce se trató de un brote familiar originado por el 
consumo de embutidos provenientes de origen casero. 

• En Chacabuco se trató de un brote familiar originado por el 
consumo de embutidos de origen familiar. 

• En Colón la fuente de infección de originó por el consumo de 
manufactura casera proveniente de la provincia de Santa Fé. 
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• En el municipio de Cañuelas y en la localidad de Uribellarrea se 
trató de un brote en distintos grupos familiares, por el consumo 
de chacinados, embutidos y salazones, de producción en dos 
frigoríficos.  

• En Chascomús se originó por el consumo de chacinados 
provenientes de un frigorífico del municipio de Lezama. 

Vigilancia de triquinosis 

La triquinosis constituye un evento de notificación obligatoria (ENOs), 
normatizados según Res.1.715/2007. Es importante que la notificación se 
realice ante la sospecha clínica, ya que esto permite realizar las medidas de 
prevención y control de manera oportuna tomando las medidas sanitarias 
apropiadas. 

La notificación se realiza en forma NOMINAL e INMEDIATA ante la sospecha 
(dentro de las 24 horas) en el evento Triquinelosis en el SNVS2.0.  Es 
relevante realizar la toma de muestra, registro y derivación para su 
diagnóstico etiológico. Así también, es fundamental consignar los datos 
epidemiológicos que permitan identificar los alimentos sospechados y el 
origen animal del brote, de manera tal que las áreas de control 
bromatológico y animal puedan realizar las acciones de investigación y 
control pertinentes. 

Se define como brote de triquinosis a la presencia de dos o más casos 
relacionados con la sospecha de una misma fuente de infección. Los brotes 
deben ser notificados como tales por las áreas responsables a la Dirección 
de Vigilancia y Control de Brotes. 

Muestras 

El suero es la muestra de elección. Luego de la recolección de las muestras 
de sangre, debe separarse el suero y conservarse a -20ºC lo antes posible. 
Es importante evitar el congelado y descongelado repetido, ya que pueden 
decaer los títulos de anticuerpos. Por esto, si la muestra debe utilizarse en 
varias oportunidades, debe alicuotarse. En el diagnóstico de la triquinosis 
humana no se utilizan métodos directos (PCR, biopsia muscular). 

En el diagnóstico de la triquinosis humana no se utilizan métodos directos 
(PCR, biopsia muscular) 
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Técnicas diagnósticas 

En la actualidad, en el Laboratorio Nacional de Referencia del 
Departamento de Parasitología del INEI- ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, se 
utiliza ELISA como técnica de screening y Western blot como confirmatorio 
para la detección de Igg, con antígenos Excreción-secreción (ES). El 
algoritmo de serodiagnóstico comprende hasta tres muestras seriadas. La 
primera con la aparición de los síntomas, la segunda a los 15 días y la tercera 
a los 35 días, abarcando el período máximo de ventana inmunológica. 

El laboratorio de Zoonosis Rurales de la provincia de Buenos utiliza como 
técnica diagnóstica la IFI. Se realiza una prueba basal y una segunda prueba 
a los 15 días, para evaluar seroconversión (positivización en caso de primera 
muestra negativa o cuadruplicación de títulos). En ocasiones se requiere 
una tercera determinación para confirmar o descartar el diagnóstico. 

Los alimentos analizados como parte de la investigación de casos 
sospechosos o confirmados de triquinosis, serán informados en la misma 
Ficha del caso en el SNVS 2.0, consignando la condición de Muestra 
Alimentos en el tipo de muestras analizadas en la sección de Laboratorio. 

Definiciones y clasificaciones de caso para la vigilancia epidemiológica 

Caso sospechoso: Paciente con antecedente de haber ingerido carne de 
cerdo o de animal silvestre y sus productos, subproductos y derivados hasta 
45 días antes del inicio de los síntomas y que presente fiebre y uno o más 
de los siguientes signos o síntomas: edema facial y/o periorbital, mialgias, 
conjuntivitis tarsal bilateral, y/o diarrea, eosinofilia y/o enzimas musculares 
elevadas (LDH, CPK, etc). 

Caso probable: Caso sospechoso con prueba de tamizaje serológico (ELISA) 
positivo o indeterminado en una muestra tomada entre los 5 y los 45 días 
posteriores al inicio de los síntomas. 

Caso confirmado: Caso probable o sospechoso con diagnóstico 
inmunológico confirmatorio positivo (IFI, Western blot) en una muestra 
tomada entre los 5 y los 45 días post inicio de los síntomas. 

Caso confirmado por nexo epidemiológico: Caso sospechoso en el que se 
haya podido establecer una fuente común con un caso confirmado por 
laboratorio. 
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Caso descartado: Caso probable o sospechoso con resultado negativo de 
IFI o Western blot en una muestra obtenida al menos 45 días después del 
inicio de los síntomas. 

Medidas de prevención 

A los Equipos de Salud: 
En caso de brote o epidemia:  
 
a) Identificar a todas las personas expuestas con el fin de disponer en cada 
caso las acciones médicas que correspondan (diagnóstico, evaluación 
clínica y tratamiento)  
b) Identificar la fuente de infección (carne fresca, subproductos de origen 
porcino, establecimiento, comercio o finca problema)  
c) Dar intervención inmediata a las Instituciones o Servicios extrasectoriales 
que tienen incumbencia en el control del foco.  

• Tratamiento:  
Se recomienda la asociación de antihelmínticos y glucocorticoides. La etapa 
más eficaz para el tratamiento es la fase intestinal. Una vez que las larvas 
migraron a los músculos, rara vez el tratamiento pueda ser efectivo.  
 
A los consumidores:  
 

• Consumir carne de cerdo y derivados frescos bien cocidos hasta 
que desaparezca el color rosado (temperatura interna: 71ºC).  

• Tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para 
matar al parásito.  

• Adquirir los productos derivados, chacinados y embutidos (como 
jamón, panceta, longaniza, chorizos) solamente en comercios 
habilitados. Verificar en la etiqueta que hayan sido elaborados por 
empresas autorizadas donde especifique marca, identificación del 
lote, fecha de elaboración y vencimiento, 6 identificación del 
establecimiento elaborador y registro ante la autoridad sanitaria. La 
venta callejera de estos alimentos está prohibida.  

• Productos de la caza: es importante que las carnes destinadas al 
consumo particular del cazador sean sometidas a una inspección 
veterinaria post mortem y en especial que muestras del diafragma, 
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músculos de la lengua o maseteros del animal sean enviadas al 
laboratorio para la realización de la técnica de digestión artificial.  

• Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus 
derivados provenientes de establecimientos no autorizados está 
totalmente prohibida. 

 
En zonas rurales y criaderos:  
 

• Respetar las normas establecidas por los servicios veterinarios para 
la cría de cerdos.  

• Todos los establecimientos que crían cerdos (en pequeña o gran 
escala) deben poseer su RENSPA, que es el Registro Nacional 
Sanitario de Productores Agropecuarios otorgado por el SENASA. 

• Los cerdos deben ser criados en instalaciones adecuadas sin 
presencia de roedores y deben ser bien alimentados. Debe evitarse 
alimentarlos con basura, desperdicios de mataderos y/o residuos 
de casas de comida/ restaurantes, ya que en ellos puede haber 
restos de alimentos contaminados con el parásito.  

• Correcta disposición de los alimentos para los cerdos (condiciones 
de almacenamiento, condiciones edilicias del depósito de 
alimento), especialmente las medidas tendientes a prevenir la 
infestación de roedores y animales silvestres.  

• Al realizar la faena de un animal (cerdo, jabalí o puma), incluso si se 
realiza de manera doméstica, es importante consultar al veterinario 
y pedir el análisis de una muestra de diafragma (entraña) de cada 
res a fin de confirmar la ausencia del parásito que provoca la 
triquinosis a través de la técnica de digestión artificial.  

• Se deberán eliminar los cadáveres de cerdos y otros animales para 
que no puedan ser consumidos por la fauna del lugar.  

• Si se encuentra el parásito en un animal, es necesario eliminar la res 
completa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


