
 

   



 

 
 
 
 
 
 
COVID-19: Situación epidemiológica 
Al 13 de noviembre 2021 (cierre de SE 45) en la PBA fueron notificados 
6.858.399 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales se confirmaron 
2.076.933. Entre ellos, se registraron 55.023 fallecidos y 2.021.909 
recuperados.   
 
Campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2   
Desde el 29/1272020 hasta el 15 /11/2021 se aplicaron 24.474.415 dosis 
(13.917.575 correspondientes a primera dosis y 10.829.840 correspondientes 
a segunda dosis) en 334 puntos de vacunación activos distribuidos en las 12 
Regiones Sanitarias. Fueron notificados 18.525 ESAVI, incluyendo la 
vacunación con Sputnik, COVISHIELD, SINOPHARM Y ASTRAZENECA. 
 
Dengue 
Desde la SE 27 hasta la SE 45 de 2021, se notificaron 65 casos con sospecha 
de dengue, de los cuales 3 son casos probables (IgM/NS1 reactiva), 34 casos 
se descartaron y 38 persisten como sospechosos. Las regiones sanitarias IV, 
V, VI y VII concentran el 75% de los casos notificados.  
 
Hantavirus  
Durante el año 2021 hasta la SE 45, se notificaron al SNVS 2.0, 215 casos 
sospechosos de Hantavirus en la PBA, 9 de los cuales fueron confirmados, 
185 fueron descartados y 21 continúan en estudio (10%).  
 
 
 
  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 15/11/2021 

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 13 
de noviembre de 2021 (cierre de SE 45/2021) se registraron en la provincia 
de Buenos Aires (PBA) un total de 6.858.399 casos notificados, de los cuales 
2.076.933 fueron confirmados (39% del total de confirmados a nivel 
nacional), 4.573.078 descartados y 208.388 permanecen en estudio. La 
incidencia acumulada es de 11.654 cada 100.000 habitantes. 

Gráfico 1. Casos confirmados y sospechosos según SE de notificación. PBA, 
SE 33/2020 a SE 45/2021.  

 

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 191.061 casos sospechosos notificados y 
85.346 confirmados, superando los valores más altos observados en la 
primera ola de contagios (SE 35/2020: 80.369 casos sospechosos y 40.366 
confirmados). En la SE 20 se registró otro pico, con 83.982 casos 
confirmados, y desde ese momento se ha observado una tendencia de 
descenso en el número de casos confirmados de forma sostenida por 
veintiún semanas. En las SE 43 se registra un aumento de casos 



 

confirmados, sin embargo en la última semana se registra un descenso con 
109.263 casos sospechosos y 2.137 casos confirmados. Estos valores son 
inferiores a los observados en la meseta posterior al rebrote del verano (SE 
6 a 8 de 2021, 17.234 casos confirmados semanales en promedio). 

Distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-19 

Los casos confirmados acumulados al 6 de noviembre de 2021 se 
distribuyen de forma heterogénea: el 86% corresponde a los municipios del 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 13% 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 29/2020 a SE 45/2021. 

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

Entre la SE 14 y SE 15 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), mientras que en la SE 20 se observa un nuevo pico 
(un 69% de los casos provinciales corresponden al AMBA). A partir de SE 21 
se observa una tendencia al descenso en el número de casos en ambas 
áreas, con una velocidad de disminución mayor en el AMBA. En las SE  42 Y 
43 la subregión AMBA presentó un aumento de casos, sin embargo, en la 
última semana no se observa este aumento (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 
V, III Y VI, con tasas de incidencia de 144, 108 Y 71 casos cada 100.000 hab. 
respectivamente (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de casos confirmados y tasa de incidencia acumulada 
según RS. PBA, SE 41 a SE 45/2021 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, 49,6% sexo 
femenino y 49,3% masculino (el 1,1 % restante no cuenta con el dato). 

Las edades de los casos confirmados se encuentran comprendidas entre los 
0 y 113 años, siendo la mediana 35 años. El grupo etario de 30 a 39 años 
registra la mayor cantidad de casos confirmados (n= 472.052) y la mayor 
tasa de ataque específica por edad (18.628 cada 100.000 hab.). La segunda 
tasa más elevada corresponde al grupo etario de 40 a 49 años (17.552 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 45/2021.1 

 

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 45, son 55.024 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 2,6%.  

La edad de los casos fallecidos fue de 0 a 107 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 0,3% (n=171) son menores de 20 años, 
21,7% (n=11.914) son menores de 60 años y el 78% (n=43.098) pertenece al 
grupo de 60 años o más.  

 
1 Fueron excluidos 807 casos sin datos de edad. 



 

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 45. N=55.024*

*12 casos fallecidos no cuentan con el dato de edad. 

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 campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 sigue constituyendo una 
estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y 
beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de 
nuestros ciudadanos2. Permite reducir la incidencia de la enfermedad, las 
hospitalizaciones y las muertes relacionadas con la COVID-19 y está 
ayudando a restablecer de manera gradual una nueva normalidad en el 
funcionamiento de nuestro país.  

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 7.54 billones 
de dosis al 16/11/2021, 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 1 de diciembre de 2020 
al 16 de noviembre de 2021. N=234. 

 

Fuente: Datos oficiales compilados por Our World in Data - Última actualización 16 de Noviembre, 
10:10 (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 13 de 
diciembre de 2020 al 7 de noviembre de 2021. N=43. 

 

Fuente: Datos oficiales compilados por Our World in Data - Última actualización 16 de noviembre, 
10:10 (hora de Londres). Disponible en OurWorldinData.org/coronavirus. 

Situación Nacional  

Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19 
el 29/12/2020 hasta el día 8/11/2021 a las 04:31 hs. se informan en el Monitor 
Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, un total de 
64.314.456 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 16 de 
noviembre de 2021 se han registrado 15.099.486 personas (gráfico 2).  

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


 

Gráfico 2. Personas inscriptas para acceder a la vacunación contra COVID-
19, según grupo poblacional (N= 15.099.486 ). Provincia de Buenos Aires, 16 
de noviembre de 2021.  

 

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

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. En el mes de marzo se sumó la vacuna 
inactivada Sinopharm (Beijing Institute). Posteriormente se incorporó a las 
vacunas de Moderna y Pfizer (BioNTech) para vacunación en adolescentes. 
Actualmente se aprobó el uso de Sinopharm para niños y niñas de 3 a 11 
años, quienes comenzaron a recibir la vacuna a partir del 12 de octubre. 
Desde entonces hasta el 16 de noviembre de 2021 a las 05:05hs, se aplicaron 
24.747.415 dosis de vacunas contra COVID-19 en la Provincia de Buenos 
Aires, de las que 13.917.575 pertenecen a la 1° dosis y 10.829.840 a la segunda 
dosis.  

 



 

Gráfico 3. Puntos de vacunación activos. Provincia de Buenos Aires, 16 de 
noviembre de 2021. (N=334) 

 

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

Los 334 puntos de vacunación se distribuyen en todo el territorio de la 
provincia, dando como resultado la vacunación de la población en las 12 
Regiones Sanitarias (Gráfico 4).  

  



 

Gráfico 4. Dosis aplicadas de vacunas contra COVID-19, según Región 
Sanitaria. Provincia de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 15 de 
noviembre de 2021, 20:26 hs. N=24.747.415 

                      

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

(*las dosis aplicadas en CABA corresponden a residentes de la provincia vacunados 
en dispositivos disponibles en esa jurisdicción) 

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 (18,85%), 
y el 52,9% es de sexo femenino (gráficos 5 y 6). 

 



 

Gráficos 5. Distribución de dosis aplicadas según grupo de edad. Provincia 
de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 15 de noviembre de 2021, 20:26 
hs. N=24.747.415 

 

  



 

Gráficos 6. Distribución de dosis aplicadas según género. Provincia de 
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 15 de noviembre de 2021, 20:26 
hs. N=24.747.415 

 

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 98,2% con la primera dosis y de 94% 
con la segunda, respecto del total de inscriptos en el registro provincial, 
seguidos por el personal de salud (cobertura del 97,7 y 93,7% 
respectivamente) y los docentes y auxiliares (cobertura del 97 y 93%) 
(Gráficos 7 y 8). La menor cobertura en los demás grupos poblacionales está 
relacionada al posterior inicio de la vacunación en estos grupos. En los 
gráficos 9 y 10 se presentan las coberturas por grupo etario. 

  



 

Gráfico 7. Cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2 en inscriptos, por 
grupos poblacionales. Primera dosis. Provincia de Buenos Aires, 15 de 
noviembre de 2021. 

 

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

Gráfico 8. Cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2 en inscriptos, por 
grupos poblacionales. Segunda dosis. Provincia de Buenos Aires, 15 de 
noviembre 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 población 
inscripta, según grupo etario. Primera dosis. Provincia de Buenos Aires, 15 
de noviembre de 2021. 

 

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

Gráfico 10. Cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2 en población 
inscripta, según grupo etario. Segunda dosis. Provincia de Buenos Aires, 15 
de noviembre 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 15 de 
Noviembre del 2021 fueron notificados 18.525 ESAVI al Sistema de 
Información Integrado Argentino (SIISA) posteriores a la aplicación de 

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


 

25.281.8753 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, MODERNA en Agosto, PFIZER y CANSINO en 
Septiembre. La notificación ha disminuido con el transcurso de la campaña, 
observándose picos durante el mes de Enero y un promedio general de 58 
notificaciones diarias. 

Considerando la gravedad del ESAVI, hasta la fecha de este informe, el 
96.6% (17.860) del total de ESAVI notificados corresponden a eventos 
leves/moderados y el 3.4% (629) 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, 335 (53.3%) casos se encuentran aún en 
análisis para su clasificación4 final. De los 294 casos cerrados, el 6% (18) 
fueron clasificados como relacionados al producto, como muestra el 
Gráfico 1. No hay notificaciones de ESAVI grave por error programático. 

 
  

 
3 Según datos reportados en el Qlik hasta las 11:45hrs del 15.11.2021. 
4 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 15.11.2021 
 

 
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. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el avance de la campaña de vacunación a la 
fecha, se han notificado 24,88 ESAVI graves por cada millón de dosis 
aplicadas, 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 15.11.2021 
 

 
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 15.11.2021 

 
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. 

 
  



 

Vigilancia de Dengue 
Fecha de realización del informe: 18 /11/2021 

Situación Regional 

Entre la SE 1 y la SE 22 de 2021, se notificaron un total de 673.148 casos de 
dengue en la Región de las Américas, con una tasa de incidencia acumulada 
de 68 casos por 100.000 habitantes. En Brasil se observó la proporción más 
alta de casos de dengue, con 559.587 casos (83%), seguido de Perú con 
28.086 casos (4%) y Nicaragua con 18.943 casos (3%). 

En la Tabla 1 se presentan los datos publicados a través de Plataforma de 
Información en Salud de Las Américas (PLISA)5, para el año en curso. 

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

País SE Notificados Confirmados Graves Óbitos Serotipos 

Brasil 41 863.650 376.269 316 206 DEN 1,2 

Paraguay 44 14.475 787 0 0 DEN 1, 2, 4 

Bolivia 42 6.998 1.887 19 2 DEN 1,2 

Chile 37 0 0 0 0  

Uruguay 19 0 0 0 0  

 

Otros arbovirus a nivel regional6: 

Respecto de la situación regional de los eventos relacionados a los virus 
Zika y Chikungunya en el año 2021, Brasil reportó hasta la SE 41, 57.221 casos 
confirmados de Chikungunya (8 óbitos) y 2.466 casos confirmados de Zika 
(1 óbito) hasta la SE 36.  

Por otro lado, en Bolivia se reportan hasta la SE 42, 40 casos confirmados de 
Chikungunya y 2 casos confirmados de Zika, sin muertes por estos eventos. 

 
5 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 
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 

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 en lo que va del año 2021. 

Situación Nacional7 

Desde la SE 31 a la 41 de 2021 no se registran casos confirmados de dengue 
en Argentina. Del total de casos notificados correspondientes al período de 
estudio, dos de ellos presentaron pruebas positivas en la provincia de 
Formosa, y se encuentran en investigación. El 66% fueron descartados, el 
29% muestran resultados no conclusivos y el restante 5% son casos 
sospechosos pendientes de resultados. Los últimos casos de dengue 
confirmados fueron en la SE 25/2021.  

Otros arbovirus a nivel nacional3: 

Actualmente no se han presentado casos confirmados de ninguna 
arbovirosis en el país. 

Situación actual de dengue en la Provincia de Buenos Aires  

Desde la SE 27 de 2020 hasta la SE 45 de 2021 se notificaron 75 casos 
sospechosos de dengue. Del total de casos notificados, 3 casos fueron 
probables (IgM/NS1 positivas), 34 fueron descartados y 38 continúan en 
estudio.  (Gráfico 1).  

Todas las regiones sanitarias notificaron casos, excepto RS III, siendo las 
regiones IV, V, VI y VII las que concentran el 75% de los casos. (Tabla 1) 

 

  

 
7 Boletín integrado de vigilancia 571. https:// https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-
integrado-de-vigilancia-n571-se-41 



 

Gráfico 1. Casos notificados de dengue por semana epidemiológica. 
Provincia de Buenos Aires. Desde SE 27 hasta SE 45 del 2021. N=75 

 
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 2021 (desde SE 27 hasta SE 45)   

 

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

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 

 
 
  
 
 
 
 

RS Caso probable Caso sospechoso Caso descartado
I 2 1 3
II 0 1 1
III
IV 6 3 9
V 1 6 5 12
VI 2 12 16 30
VII 4 4 8
VIII 1 0 1
IX 1 1 2
X 1 0 1
XI 3 0 3
XII 2 3 5

Total 3 38 34 75

Clasificación del caso Total

2016 2017 2018 2019 2020
Confirmado 1.403 70 171 60 5.818
Probable 1.888 184 124 77 671
Sospechoso 3.483 793 351 467 5.664
Descartado 314 425 255 214 797
Total 7.088 1.472 901 818 12.950
Tasa de notificación/100 mil hab. 42,09 8,74 5,29 4,76 74,55
Población Provincial 16.841.135 17.020.012 17.196.396 17.370.144 17.541.141

AñoClasificación



 

Vigilancia de Hantavirus 
Fecha de realización del informe: 18/11/2021 

Situación epidemiológica de Hantavirus en la Provincia de 
Buenos Aires  

La vigilancia epidemiológica de Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), 
se inscribe dentro de la vigilancia integrada de “Síndrome Febril Agudo 
Inespecífico (SFAI)” que agrupa múltiples eventos con similares signos y 
síntomas, fisiopatología común y etiología diversa. 

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

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

En la PBA hasta el año 2010, se aislaron 5 genotipos: AND-Lechiguanas, 
AND-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 45, en la PBA se notificaron 215 casos sospechosos de 
Hantavirus, 9 casos fueron confirmados, 185 casos se descartaron y 21 
continúan en estudio (10%). Los casos confirmados pertenecen a los 
municipios de Pilar (RS V); Almirante Brown y Florencio Varela (RS VI); Tandil 
(RS VIII); Tapalqué (RS IX); La Plata y Lezama (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. 

En el mismo período de año 2020 se habían notificado 327 casos, de los 
cuales 15 eran confirmados y pertenecían a los municipios de Berazategui 
(RS VI); Marcos Paz (VII); Pinamar, General Alvarado y Tandil (RS VIII), 
Olavarría, Las Flores y Azul (RS IX); Chivilcoy y Marcedes (RS X); La Plata (RS 
X) y La Matanza (XII). (Tabla 1) 

Tabla 1. Distribución de casos notificados y confirmados según región 
sanitaria a SE 45. 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 45 de este año 2021, puede 
observarse un aumento en la notificación de casos a partir de la SE 41 en 
relación con el 2020. (Gráfico 1) 

 

 

  

Confirmado Sospechoso Descartado Total Confirmado Sospechoso Descartado Total

RS I 1 5 6 8 8 2
RS II 1 9 10 1 6 7 -3
RS III 8 8 1 2 3 -5
RS IV 8 21 29 2 26 28 -1
RS V 6 21 27 1 18 19 -8
RS VI 1 2 30 33 2 2 21 25 -8
RS VII 1 1 8 10 5 5 -5
RS VIII 3 4 34 41 1 3 12 16 -25
RS IX 3 2 35 40 1 4 21 26 -14
RS X 2 18 20 1 2 9 12 -8
RS XI 3 7 78 88 3 6 54 63 -25
RS XII 2 12 14 2 2 -12

sin dato 1 1 1 1 0
Total 15 32 280 327 9 21 185 215 -112

RS
2020 2021 Diferencia 

de casos

                  



 

Gráfico 1. Curva epidémica de casos de hantavirus según clasificación y 
fecha inicio de síntomas. Provincia de Buenos Aires. Año 2020 (N= 362) y 
2021 (n=215) 

 

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

Antecedente en la Provincia de Buenos Aires 

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

 

 

 

 

 

 
 
  

         



 

Gráfico 2. Número de casos notificados y confirmados de Hantavirus. 
Provincia de Buenos Aires. Período 2016-2021 a SE 45. 

 

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

Acciones realizadas 

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

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

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

Acciones de investigación, prevención y control 

Investigación epidemiológica 

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

         



 

medidas de bioseguridad incluyendo la utilización de equipos de 
protección personal ante la posible exposición con un caso o contacto 
estrecho. 

Medidas de prevención generales para la población 

El equipo de salud debe transmitir las siguientes recomendaciones: 

• Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus 
secreciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         



 

Conclusiones 

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

Hasta la SE 45 del año 2021 puede observarse una notable disminución en 
la notificación de casos de hantavirus durante los meses de enero a mayo 
en relación con el año 2020, y a partir de la SE 40 de este año se puede ver 
un aumento en la notificación de casos con respecto al 2020. 

  

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


