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COVID-19: Situación epidemiológica 
Al 6 de noviembre 2021 (cierre de SE 44) en la PBA fueron notificados 
6.789.397 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales se confirmaron 
2.073.565. Entre ellos, se registraron 54.986 fallecidos y 2.018.578 
recuperados.   
 
Campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2  
 
Desde el 29/1272020 hasta el 9/11/2021 se aplicaron 24.371.297 dosis 
(13.742.276 correspondientes a primera dosis y 10.628.859 correspondientes 
a segunda dosis) en 331 puntos de vacunación activos distribuidos en las 12 
Regiones Sanitarias. Fueron notificados 18.288 ESAVI, incluyendo la 
vacunación con Sputnik, COVISHIELD, SINOPHARM Y ASTRAZENECA. 
 
  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 8 /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 6 de 
noviembre de 2021 (cierre de SE 44/2021) se registraron en la provincia de 
Buenos Aires (PBA) un total de 6.789.397 casos notificados, de los cuales 
2.073.565 fueron confirmados (39% del total de confirmados a nivel 
nacional), 4.509.103 descartados y 206.729 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 44/2021.  

 

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 41 y 42 se registra un aumento de casos 



 

confirmados, sin embargo en la última semana se registra un descenso con 
110.540 casos sospechosos y 1.880 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 85% corresponde a los municipios del 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 14% 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 27/2020 a SE 44/2021. 

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 41 y 



 

42 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 126, 93 Y 69 casos cada 100.000 hab. 
respectivamente (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de casos confirmados y tasa de incidencia acumulada 
según RS. PBA, SE 40 a SE 44/2021 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= 471.380) y la mayor 
tasa de ataque específica por edad (18.602 cada 100.000 hab.). La segunda 



 

tasa más elevada corresponde al grupo etario de 40 a 49 años (17.524 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 44/2021.1 

 

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 44, son 54.986 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 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). 

 
1 Fueron excluidos 807 casos sin datos de edad. 



 

Del total de las personas fallecidas, el 0,3% (n=171) son menores de 20 años, 
21,7% (n=11.910) son menores de 60 años y el 78% (n=43.065) 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 44. N=54 986*.

*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 7.28 billones 
de dosis al 7/11/2021, 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 13 de diciembre de 2020 
al 7 de noviembre de 2021. N=234. 

 

Fuente: Datos oficiales compilados por Our World in Data - Última actualización 8 de Noviembre, 
17:00 (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 13 de 
diciembre de 2020 al 7 de noviembre de 2021. N=43. 

 

Fuente: Datos oficiales compilados por Our World in Data - Última actualización 8 de noviembre, 
17:00 (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 
62.724.897 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 37,8% 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 

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


 

de este dispositivo, desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 9 de 
noviembre de 2021 se han registrado 14.989.695 personas (gráfico 2).  

Gráfico 2. Personas inscriptas para acceder a la vacunación contra COVID-
19, según grupo poblacional (N= 14.989.695). Provincia de Buenos Aires, 9 
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 9 de noviembre de 2021 a las 11:20hs, se aplicaron 
24.371.135 dosis de vacunas contra COVID-19 en la Provincia de Buenos 



 

Aires, de las que 13.742.276 pertenecen a la 1° dosis y 10.628.859 a la segunda 
dosis (Gráfico 3).  

Gráfico 3. Dosis aplicadas de vacunas contra COVID-19, según fecha de 
aplicación. Provincia de Buenos Aires, 6 de octubre al 9 de noviembre de 
2021, 11:20 hs. N= 4.524.325 

 

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

  



 

Gráfico 4. Puntos de vacunación activos. Provincia de Buenos Aires, 3 de 
noviembre de 2021. (N=331) 

 

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

Los 331 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 5).  

  



 

Gráfico 5. Dosis aplicadas de vacunas contra COVID-19, según Región 
Sanitaria. Provincia de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 9 de 
noviembre de 2021, 11:20 hs. N=24.371.135 

                         

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 6 y 7). 

Gráficos 6. Distribución de dosis aplicadas según grupo de edad. Provincia 
de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 9 de noviembre de 2021, 11:20 
hs. N=24.371.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráficos 7. Distribución de dosis aplicadas según sexo. Provincia de Buenos 
Aires, 29 de diciembre de 2020 al 9 de noviembre de 2021, 11:20 hs. 
N=24.371.135 

 

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 93,6% 
con la segunda, respecto del total de inscriptos en el registro provincial, 
seguidos por el personal de salud (cobertura del 95,6 y 93,3% 
respectivamente) y los docentes y auxiliares (cobertura del 97 y 92,1%) 
(Gráficos 8 y 9). La menor cobertura en los demás grupos poblacionales está 
relacionada al posterior inicio de la vacunación en estos grupos. En los 
gráficos 10 y 11 se presentan las coberturas por grupo etario. 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 8. Cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2 en inscriptos, por 
grupos poblacionales. Primera dosis. Provincia de Buenos Aires, 9 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 inscriptos, por 
grupos poblacionales. Segunda dosis. Provincia de Buenos Aires, 9 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 rango etario. Primera dosis. Provincia de Buenos Aires, 9 
de noviembre 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, 9 
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 8 de 
Noviembre del 2021 fueron notificados 18.288 ESAVI al Sistema de 
Información Integrado Argentino (SIISA) posteriores a la aplicación de 
24.272.032[1] 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. 

 

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 
96.6% (17.673) del total de ESAVI notificados corresponden a eventos 
leves/moderados y el 3.4% (615) 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, 345 (56.1%) casos se encuentran aún en 
análisis para su clasificación[2] final. De los 270 casos cerrados, el 7% (18) 
fueron clasificados como relacionados al producto, como muestra el 
Gráfico 1. No hay notificaciones de ESAVI grave por error programático. 

 

 

 

 

 
1 Según datos reportados en el Qlik hasta las 11:45hrs del 1.11.2021. 
2 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 8.11.2021 
 

 
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. 
 
Teniendo en cuenta el avance de la campaña de vacunación a la fecha, se 
han notificado 25,34 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 8.11.2021 
 
 

 
 
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 8.11.2021 

 
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. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


