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COVID-19:  
Al 8 de enero del 2022 (cierre de SE 1) en la PBA fueron notificados 7.968.833 
casos sospechosos de COVID-19, de los cuales se confirmaron 2.422.446 
Entre ellos, se registraron 55.480 fallecidos y 2.366.965 recuperados.  
 
Campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 
Desde el 29/12 /2020 hasta el 10/01/2022 se aplicaron un total de 
32.254.555 dosis (15.117.633 corresponden a primera dosis; 13.044.460 
corresponden a segunda dosis; 1.134.747 a tercera dosis y 1.957.715 a 
refuerzos). Fueron notificados 19.335 ESAVI incluyendo la vacunación con 
Sputnik V, Covishield, Sinopharm, AztraZeneca, Moderna, Pfizer y Cansino. 
 
Dengue 
Desde la SE 27/2021 hasta la SE 1/2022, se notificaron 205 casos con 
sospecha de dengue, de los cuales 5 son probables, 40 casos fueron 
descartados y 160 aún continúan en estudio. Las regiones sanitarias V, VI y 
VII concentran el 62% de los casos notificados.  
 
Animales ponzoñosos- Alacranismo:  
Durante el año 2020 y 2021, se notificaron 40 casos de alacranismo, 10 casos 
confirmados en 2020 (30% menores de 10 años) y 22 en 2021 (41% en 
menores de 10 años). La red de Centros anti ponzoñosos de la provincia se 
encuentra distribuidos en todas las regiones sanitarias para la provisión del 
tratamiento. Para orientación y consulta por accidentes por animales 
ponzoñosos las 24 horas se encuentra el CEPROTOX (CENTRO PROVINCIAL 
DE TOXICOLOGÍA) al 0800-2229911 o al cel. 2216693243. 
  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 10/01/2022  

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 8 de 
enero de 2022 (cierre de SE 1/2022) se registraron en la provincia de Buenos 
Aires (PBA) un total de 7.968.833 casos notificados, de los cuales  2.422.446 
fueron confirmados, 5.271.941 descartados y 274.443 permanecen en 
estudio. La incidencia acumulada es de 13.774 cada 100.000 habitantes.  

Gráfico 1. Casos confirmados y sospechosos según SE de notificación. PBA, 
SE 40/2020 a SE 1/2022.  

 

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 
treinta y dos semanas. A partir de la SE 47 se registra un aumento de casos 
confirmados, que continúa hasta la última semana donde se registra en la 
SE 1/2022 un aumento que supera a los de las semanas 20/2021 311.472 
casos sospechosos y 165.770 casos confirmados.  

  



 

Distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-19 

Los casos confirmados acumulados al 8 de enero de 2022 se distribuyen de 
forma heterogénea: el 71% corresponde a los municipios del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 28% 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 40/2020 a SE 1/2022. 

 

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 83% 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. A partir de la 
SE 47 la subregión AMBA presentó un aumento de casos, que continuó 
hasta la última semana. (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 
III, VIII Y IV con tasas de incidencia de 1.866, 1.435 Y 1.326 casos cada 100.000 
hab. respectivamente (Tabla 1). 

  



 

Tabla 1. Distribución de casos confirmados y tasa de incidencia acumulada 
según RS. PBA, SE 49/ 2021 a la SE 1/2022 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 20 a 29 años 
registra la mayor cantidad de casos confirmados (n= 555.639) la tasa de 
ataque específica por edad (21.323 cada 100.000 hab.). La tasa de ataque 
más elevada corresponde al grupo etario de 30 a 39 años (21.852 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 1/2022.1 

 

 

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 1 del 2022, son 55.480 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 2,3%.  

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 0,2% (n=178) son menores de 20 años, 
22% (n=11.986) son menores de 60 años y el 78% (n= 43.483) pertenece al 
grupo de 60 años o más.  

 
1 Fueron excluidos 934 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 fallecidos y tasa de letalidad acumulada por 
grupo de edad. PBA, hasta SE 1. N=55.480* 

 

*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 

 
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 
 
 



 

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 Nacional  

Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19 
el 29/12/2020 hasta el día 11/1/2022 a las 04:42 hs. se informan en el Monitor 
Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, un total de 
80.148.330 aplicaciones de vacunas contra COVID-19 en las 24 jurisdicciones 
del país (entre 1°, 2°, adicional y refuerzo), representando las aplicadas en la 
provincia de Buenos Aires un 39,03% de ese total. 

Situación Provincial 

Desde el inicio de la campaña el día 29 de diciembre de 2020 hasta el 10 de 
enero de 2022 a las 20:57hs, se aplicaron 31.254.555 dosis de vacunas contra 
COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires. De estas, 15.117.633 pertenecen a 
la 1° dosis, 13.044.460 a la segunda dosis, 1.134.747 a la tercera dosis y 
1.957.715 al refuerzo. 

La cobertura en población objetivo de PBA, de acuerdo a las estimaciones 
poblacionales de la DIS, es de 88% con primera dosis y de 76% con segunda 
dosis. Con respecto a las coberturas según región sanitaria, las máximas 
coberturas con dosis 1 se han alcanzado en la región III con el 100%, mientras 
que con 2° dosis se alcanzó el 92,5%. Por otro lado, en la región XII, se han 
registrado al día de la fecha coberturas del 57,9% para dosis 1 y 47,5% para 
dosis 2, según muestra el gráfico 1. Los Mapas 1 y 2, muestran esta 
distribución de cobertura por municipio. 

 

 

  

 
 
 



 

Gráfico 1. Coberturas de vacunas contra COVID-19, según Región Sanitaria. 
Provincia de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 10 de enero del 2022, 
20:57 hs. N= 28.132.470 (Correspondiente a 1° y 2° dosis)* 

 

*No se incluyen en este gráfico las vacunas aplicadas en CABA a los residentes de la provincia de 
Buenos Aires. 

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

  



 

Mapa 1. Coberturas con 1° dosis de vacuna anti-COVID-19 en población 
objetivo. Todos los grupos de edad mayores de 3 años. Municipios de la 
Provincia de Buenos Aires 11 de enero de 2021. 

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

  



 

Mapa 2. Coberturas con 2° dosis de vacuna anti-COVID-19 en población 
objetivo. Todos los grupos de edad mayores de 3 años. Municipios de la 
Provincia de Buenos Aires 11 de enero de 2021. 

 

 

 

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 (16,98%). 

 

 

 

 

 



 

Gráficos 2. Distribución de dosis aplicadas según rango de edad. Provincia 
de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 11 de Enero de 2022, 14:51 hs. 
N=31.281.296* (primera, segunda, tercera y dosis refuerzo)  

 

*El N del gráfico incluye a residentes de provincia de Buenos Aires vacunados en CABA 

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

En cuanto a la clasificación por grupo de edad, el grupo de mayores de 50 
años alcanzó una cobertura del 97,6% con la primera dosis y de 93,7% con la 
segunda. En los gráficos 3 y 4 se presentan las coberturas por grupo etario. 

 

 



 

Gráfico 3. Cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2 en población 
objetivo, según grupo etario. Primera dosis. Provincia de Buenos Aires, 10 
de enero de 2022. 

 

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

Gráfico 4. Cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2 en población 
objetivo, según grupo etario. Segunda dosis. Provincia de Buenos Aires, 10 
de enero de 2022. 

 

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).  

ESAVI notificados del 29/12/2021 al 11/01/2022: 19.335 

Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación COVID-2019 al 11 de 
enero del 2021 fueron notificados 19.335 ESAVI al Sistema de Información 
Integrado Argentino (SIISA) posteriores a la aplicación de 31.281.2963 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 51 
 notificaciones diarias. 
 

 
3 Según datos reportados en el Qlik hasta las 11:27 hrs del 11.01.2022. 

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


 

Tabla 1. ESAVI graves notificados según tipo de vacuna y severidad. 
Vacunas contra COVID-19. Provincia de Buenos Aires. 29.12.2020 al 
11.01.2022 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Sanitario Argentino 
(SISA), módulo ESAVI del registro NOMIVAC. Dirección Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Brotes. Programa De Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (PROCEI). Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Considerando la gravedad del ESAVI, hasta la fecha de este informe, el 
95.9% (18.554) del total de ESAVI notificados corresponden a eventos 
leves/moderados y el 4.1% (791) a eventos graves por presentar 
signos/síntomas que requirieron de la intervención del equipo de salud 
para su tratamiento (seguimiento y hospitalización, como muestra la tabla 
1). 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, 447 
(56.5%) casos se encuentran aún en análisis para su clasificación final 4. De 
los 344 casos cerrados, el 6% (22) fueron clasificados como relacionados al 
producto, como muestra el Gráfico 1. No hay notificaciones de ESAVI grave 
por error programático. 
 
 

 
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 14.01.2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Sanitario Argentino 
(SISA), módulo ESAVI del registro NOMIVAC. Dirección Vigilancia Epidemiológica y Control de 
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 24,93 ESAVI graves por cada millón de dosis 
aplicadas, la tabla 2 muestra el detalle de las tasas para cada laboratorio y 
número de dosis aplicadas. 
  



 

Tabla 2. 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 14.01.2022 

 
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 donde se observa que 
128 de los 135 municipios de la provincia se encuentran activos en la 
vigilancia. 
  



 

Mapa 1. ESAVI notificados según grupo de edad. Vacunas contra COVID-19. 
Provincia de Buenos Aires. 29.12.2020 al 14.01.2021 

 

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. 
 

  



 

Vigilancia Epidemiológica Dengue 
Fecha de realización: 11/1/2022 

Situación Regional  

Desde la SE 1 del 2021 hasta la actualidad, se notificaron un total de 1.185.185 
casos de dengue en la Región de las Américas, con una tasa de incidencia 
acumulada de 119,3 casos por 100.000 habitantes. En Brasil se observó la 
proporción más alta de casos de dengue, con 916.096 casos, seguido de 
Colombia con 51.848 casos y Perú con 49.279 casos. 

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 
 

 
 

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 47, 62.642 casos 
confirmados de Chikungunya (11 óbitos) y 3.299 casos confirmados de Zika 
(3 óbito) hasta la SE 45.  

Por otro lado, en Bolivia se reportan hasta la SE 52, 53 casos confirmados de 
Chikungunya y 4 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. 
https://www3.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/chikv-en/550-chikv-weekly-en.html. 
https://www3.paho.org/data/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=524:zika-
weekly-en&Itemid=352. 

País SE Notificados Confirmados Graves Óbitos Serotipo

Brasil 47 91 6.096 393.929 346 230 DEN 1  y 2

Paraguay 52 1 6.831 794 0 4 DEN 1 , 2 y 4

Bolivia 52 8.947 2.402 21 2 DEN 1  y 2

Chile 37 0 0 0 0

Uruguay 1 9 0 0 0 0

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
https://www3.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/chikv-en/550-chikv-weekly-en.html
https://www3.paho.org/data/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=524:zika-weekly-en&Itemid=352
https://www3.paho.org/data/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=524:zika-weekly-en&Itemid=352


 

En Paraguay, Chile y Uruguay, no se registraron casos de ninguna de las dos 
arbovirosis en lo que va del año 2021. 

Situación Nacional7 

En lo que va de la presente temporada (SE 31/2021 a 50/2021), no se 
registran casos confirmados de dengue. Se notificaron 1297 casos 
compatibles con dengue y 10 de ellos presentaron pruebas positivas que no 
permiten confirmar la infección. Tres corresponden a la provincia de 
Formosa (SE 39, 40 y 42), dos a la Provincia de Buenos Aires (se 44 y 45), dos 
a Chaco (SE 47 y 48), dos a CABA (SE 44) y uno a Santa Fe (SE 48). 

Los últimos casos de dengue confirmados fueron en la SE 25/2021, 
habiendo transcurrido más de dos períodos de incubación del virus (cuatro 
semanas), por lo que no hay evidencias de circulación viral en el país en el 
momento actual. 

Otros arbovirus a nivel nacional3: 

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

Situación actual de dengue en la Provincia de Buenos Aires  

Desde la SE 27 de 2020 hasta la SE 1 de 2022 se notificaron 205 casos 
compatibles con dengue, ninguno fue confirmado con lo cual no se registra 
circulación viral en la Provincia de Buenos Aires. Del total de casos 
notificados, 5 casos fueron probables (IgM/NS1 positivas) dos de ellos con 
antecedente de viaje a Perú y México, 40 fueron descartados y 160 
continúan en estudio. (Gráfico 1). 

Todas las regiones sanitarias notificaron casos, excepto RS III, siendo las 
regiones V, VI y VII las que concentran el 62% de los casos. (Tabla 1) 

 

  

 
7 Boletín integrado de vigilancia 580. https:// https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-
integrado-de-vigilancia-n580-se-50 



 

Gráfico 1. Casos notificados de dengue por semana epidemiológica. 
Provincia de Buenos Aires. Desde SE 27/2021 hasta SE 1/2022. N=205 

 
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 27/2021 hasta SE 1/2022)  

 

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

  

Casos descartados Casos sospechosos Casos  probables
I 1 3 0 4
II 1 2 0 3
IV 6 1 1 0 1 7
V 9 21 1 31
VI 1 4 54 2 70
VII 2 25 0 27
VIII 1 4 1 6
IX 1 4 0 5
X 0 3 0 3
XI 2 1 7 1 20
XII 3 1 6 0 1 9

Total general 40 1 60 5 205

Región sanitaria Total
Clasificación de caso



 

ANIMALES  
PONZOÑOSOS 

 

ALACRANISMO  

 
Vigilancia de Animales Ponzoñosos 
Fecha de realización del informe: 11/01/2022 

Alacranismo 

Los emponzoñamientos o envenenamientos provocados por picadura de 
escorpiones (alacranes) son eventos potencialmente graves y letales, pero 
prevenibles y tratables. Se trata de intoxicaciones agudas, que constituyen 
una emergencia médica para la que se cuenta con antídoto efectivo. Todos 
los escorpiones poseen veneno, pero sólo el género Tityus ha causado 
accidentes graves. El veneno de los Tityus posee toxinas que pueden 
provocar alteraciones severas principalmente en el sistema nervioso 
autónomo y cuadros inflamatorios agudos con compromiso 
cardiopulmonar. Su veneno es neurotóxico y el envenenamiento es 
especialmente peligroso en niños, ancianos y en personas con patologías 
de base.  

En Argentina existen cerca de 60 especies de escorpiones pertenecientes a 
dos familias. Estas son la Familia Bothriuridae, que posee la mayor cantidad 
de géneros (Bothriurus, Timogenes, Brachistosternus, Orobothriurus, 
Vachonia, Phoniocercus y Mauryius) con cerca de 50 especies, ninguna de 
ellas de importancia sanitaria, y la familia Buthidae, con solo tres géneros 
(Tityus, Zabius y Ananteris) con más de 10 especies.  

En las provincias del norte del país se encuentran otras especies cuyo 
veneno puede provocar envenenamientos en el humano (Tityus bahiensis, 
Tityus confluens), pero con mucha menor incidencia epidemiológica. Las 
especies más frecuentes en la provincia de Buenos Aires son Tityus 
trivittatus y Bothriurus bonariensis, ésta última no representa un riesgo 
sanitario (su picadura es dolorosa). Existen características morfológicas que 
permiten diferenciarlos, los Tityus son de color marrón amarillento con 
tonalidades claras, los pedipalpos largos y delicados y la presencia de tres 
líneas longitudinales en el dorso además de la presencia de la apófisis 
subaculear, mientras que Bothriurus bonariensis es de color oscuro, las 
pinzas gruesas y cortas, con ausencia de apófisis subaculear.  

Tienen hábitos nocturnos y están activos todo el año, aunque con menor 
intensidad en las épocas más frías. Se los encuentra tanto en el domicilio 
como en el peridomicilio, en estrecho contacto con el hombre, dado que 
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habita en galerías subterráneas, sótanos, cañerías, túneles, oquedades de 
paredes y lugares de características parecidas.  

Clasificación de accidentes según su gravedad, manifestaciones clínicas y 
tratamiento: 

 

Vigilancia Epidemiológica: 

La vigilancia epidemiológica es necesaria para implementar medidas de 
prevención y capacitación, el tratamiento precoz de los casos, 
identificación del animal agresor, planificación de las intervenciones y 
producción de antivenenos. 
Las intoxicaciones por veneno de escorpión son enfermedades de 
notificación obligatoria. 

Modalidad de vigilancia: 

Notificación individualizada del caso a través de la ficha específica de 
denuncia obligatoria y carga en el SNVS 2.0, en los componentes clínica y 
epidemiología. 

Caso sospechoso: antecedente de accidente escorpiónico, cuadro clínico y 
características epidemiológicas compatibles, SIN identificación del animal. 
Caso confirmado: caso sospechoso CON identificación del animal. 
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Situación de Alacranismo en la Provincia de Buenos Aires 

Durante el año 2020 y 2021 se notificaron al SNVS 2.0, 40 casos de 
alacranismo, 10 casos confirmados en 2020, con un 30 % en menores de 10 
años (n=3) y 22 casos confirmados en 2021 (41% en menores de 10 años). 
Cabe destacar que el 55% (n=12) corresponde a casos confirmados que 
fueron atendidos en la provincia de Tucumán y 18% (n=4) en provincia de 
Buenos Aires, el resto de los casos corresponden a casos atendidos en otras 
provincias. 

Hasta la SE 1 de 2022, no se registraron notificaciones de picaduras por 
escorpión. 

Tabla 1. Casos notificados y confirmados de alacranismo según grupo 
etario. Provincia de Buenos Aires. Año 2020 y 2021 

 

Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. 
Provincia de Buenos Aires 
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Tabla 2. Casos notificados y confirmados de alacranismo por departamento 
de residencia. Provincia de Buenos Aires. Año 2020 y 2021 

 

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

Medidas de prevención 

● Mantener limpios y libres de escombros, jardines, patios y áreas 
alrededor del domicilio. 

● Limpiar y movilizar objetos que sirvan de refugio en el interior del 
domicilio: cortinas, ropa, sábanas, zapatos, cajas, etc. 

● No sujetar ningún objeto con la mano antes de poder observarlo 
(escombros, trapos de piso, leña, macetas, ladrillos, etc.), ni introducir 
la mano o el pie en cavidades antes de revisarla (calzado, cajas, 
alacena). 

● Tener especial cuidado cuando se examinen lugares oscuros y 
húmedos domiciliarios o peridomiciliarios (debajo de cortezas de 
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árboles, piedras, ladrillos, sótanos, túneles, depósitos, cámaras 
subterráneas). 

● Controlar las entradas y salidas de cañerías de las viviendas, las 
aberturas y hendiduras por donde estos podrían ingresar o moverse 
entre los compartimentos. Para esto se deberá proceder al sellado de 
grietas, la colocación de rejillas adecuadas en los desagües (tejido de 
alambre) y de tapas adecuadas en las salidas y entradas de cañerías, 
especialmente de noche, ya que estos son de hábitos nocturnos y de 
mayor actividad en primavera y comienzos de verano. 

● Combatir las cucarachas que son sus alimentos preferidos, se puede 
usar creolina u otro producto similar en desaguaderos, letrinas, o 
desinfección por personal especializado. Los productos recomendados 
son piretroides solos o combinados con carbamatos. 

● Ante el conocimiento de la presencia de alacranes en la zona, prestar 
especial atención cuando se estén realizando labores de albañilería, 
plomería o construcción en el mismo domicilio o edificaciones linderas, 
ya que esto puede ser motivo de la presencia de la presencia de 
escorpiones en lugares insospechados por la movilización de estos 
ante la alteración de su ambiente.  

● Ante una picadura se debe concurrir al centro sanitario más cercano 
para la asistencia y control del paciente, si es posible con el animal, vivo 
o muerto. 

● Mientras es trasladado, colocar hielo o un refrigerante sobre la zona de 
picadura a fin de disminuir el dolor y retrasar la distribución del veneno 
por vasoconstricción. 

● La rapidez en la consulta y el traslado es muy importante dado que los 
mejores resultados clínicos se obtienen cuando el antiveneno se aplica 
antes de las 2 horas de transcurrida la picadura, casos moderados y 
graves. 

● No hacer torniquetes, ni cortes en el lugar de la picadura. 

Red de Centros Antiponzoñosos de la Provincia de Buenos Aires: 

La provincia cuenta con 23 Centros que funcionan las 24 hs, distribuidos 
estratégicamente para garantizar una atención y provisión oportuna de 
tratamiento a la población. 

  



 

ANIMALES  
PONZOÑOSOS 

 

ALACRANISMO  

 
Región Sanitaria I 

BAHÍA BLANCA 
Hospital Municipal Dr. Leónidas 
Lucero 
Domicilio: Calle Estomba Nº 968 
Tel: (0291) 4598484 Int. 4220 
 
CARMEN DE PATAGONES 
Hospital Municipal Ecay 
Domicilio: Dr. Baraja 740 
Tel: 02920-461977/066/111 
 
CORONEL DORREGO 
Hospital Local Gral. Eva Perón 
Domicilio: El Indio 350 
Tel: (02921)-452312/462 Int:15 
 
CORONEL SUÁREZ 
Hospital Municipal Dr. Raúl 
Caccavo 
Domicilio: Garibaldi 599 
Tel: (02926)-431505/430692 Int: 
423 
 
TORNQUIST 
Hospital Municipal "Dr. Castro" 
Domicilio: Av. Lavalle 346 
Tel: (0291)-4941020-4940667-
4940647 Int: 216 
 
TRES ARROYOS 
Hospital Municipal "Dr. Pirovano" 
Domicilio: Avda. 1° Junta 400 
Tel: 02983 439400 (guardia) 
 
VILLARINO  
Hospital Municipal Local J. de 
Luro 
Domicilio: 26 y Av. 
Circunvalación N° 81 
Tel: 02928-420185/411191 
 

Región Sanitaria II 
 
PEHUAJÓ 
Hospital Zonal Dr. Aramburu 
Domicilio: Dean Funes 56 
Tel: (02396)-472203/2793/3230 
GENERAL VILLEGAS 
Hospital Municipal de Gral. 
Villegas 
Domicilio: Isturiz 846 
Tel: (03388)-423629/30/31 
 
Región Sanitaria III 
 
JUNÍN 
Hospital Gral. A. Piñeyro 
Domicilio: Lavalle 1084 
Tel: 02365-433149/432657 
 
Región Sanitaria IV 
 
SAN PEDRO 
Hospital Gral. San Pedro 
Domicilio: San Martín 465 
Tel: 03329-425207/6383 - 
Guardia: int: 219 
 
SAN NICOLÁS 
Hospital Zonal San Felipe 
Domicilio: Av. Moreno 31 
 Tel: 03461-422054/897 
 
Región Sanitaria V 
 
ZÁRATE 
Hospital Gral. Virgen del Carmen 
Domicilio: Pagola 1502 
Tel: 03487-423166/422300 int:126 
 
TIGRE (Gral. Pacheco) 
Hospital Gral. V. de Martínez 
Domicilio: Av. Constituyentes 
395 
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Tel: 011-47360215/157/211/154 Int: 
427 
 
Región Sanitaria VIII 
 
BALCARCE 
Hospital Municipal Subzonal. 
Fosati 
Dirección: 19 N° 926 
Tel: 02266-422017/18/964 
 
GENERAL MADARIAGA 
Hospital Municipal Martínez 
Guerrero 
Domicilio: G. Martínez Guerrero 
Nº 1649 
Tel: 02267-424368/366 
 
MAR DEL PLATA 
Hospital Interzonal Gral. Dr. 
Alende 
Domicilio: Av. Juan B. Justo 6701 
Tel: (0223)-6048825 
 
NECOCHEA 
Hospital Municipal Dr. Ferreyra 
Domicilio: Av. 59 Nº 4801 
Tel: 02262-428858 
 
TANDIL 
Hospital Municipal Ramón 
Santamarina 

Gral. Paz 1406 
Tel: (0249) 4422011 al 14 - Interno 
Guardia: 223  
 
Región Sanitaria IX 
 
AZUL  
Hospital Argentina Diego 
Dirección: Alfredo Prat nº 521 
Tel: (0228)-
433429/423644/424150 int:108 
 
Región Sanitaria XI 
 
DOLORES 
Hospital Municipal San Roque 
Dirección: Lamadrid 880 
Tel: 02245-446283/6172/7964 
 
LA PLATA 
Hospital de Niños Sor María 
Ludovica 
Dirección: 14 n 1631 
Tel: 4515555 / 08002229911 
 
CEPROTOX 
Dirección: 129 e/51 y 53 S/N 
Tel: 0221-155861772/ CEPROTOX: 
0800-2229911 
 

 
IMPORTANTE. Ante la sospecha de un caso por picadura o mordedura de 
un animal ponzoñoso, comunicarse al CEPROTOX (CENTRO PROVINCIAL 
DE TOXICOLOGÍA) al 0800-2229911 o al cel. 2216693243, Atención Telefónica 
las 24 hs. los 365 días del año, Urgencias Toxicológicas pediátricas y adultos 
a fin de recibir asesoramiento toxicológico y evaluar la indicación de 
tratamiento correspondiente.  
e-mail: ceprotox@gmail.com. El número 4515555 no corresponde más a 
nuestro servicio 
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