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COVID-19: Situación epidemiológica 
Al 1 de enero del 2022 (cierre de SE 52) en la PBA fueron notificados 
7.569.481 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales se confirmaron 
2.209.135 Entre ellos, se registraron 55.366 fallecidos y 2.153.768 
recuperados.  
 
Campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2  
Desde el 29/12 /2020 hasta el 03/01/2022 se aplicaron un total de 
29.867.327 dosis (14.871.257 corresponden a primera dosis; 12.787.515 
corresponden a segunda dosis; 977.348 a tercera dosis y 1.231.207 a 
refuerzos). 
 
 
 
  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 03/01/2022 

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 1 de 
enero de 2022 (cierre de SE 52/2021) se registraron en la provincia de 
Buenos Aires (PBA) un total de 7.569.481 casos notificados, de los cuales 
2.209.135 fueron confirmados, 5.123.278 descartados y 237.068 
permanecen en estudio. La incidencia acumulada es de 12.555 cada 100.000 
habitantes.  

Gráfico 1. Casos confirmados y sospechosos según SE de notificación. PBA, 
SE 38/2020 a SE 52/2021.  

 

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 
treinta y dos semanas. A partir de la SE 47 se registra un aumento de casos 
confirmados, que continua hasta la última semana donde se registra 
259.208 casos sospechosos y 62.880 casos confirmados. Estos valores son 
superiores 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 1 de enero de 2022 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 38/2020 a SE 52/2021. 

 

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 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 continúa 
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 y XI con tasas de incidencia de 1.125, 887 casos cada 100.000 hab. 
respectivamente (Tabla 1). 



 

Tabla 1. Distribución de casos confirmados y tasa de incidencia acumulada 
según RS. PBA, SE 48 a SE 52/2021 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= 501.788) y la mayor 
tasa de ataque específica por edad (19.802 cada 100.000 hab.). La segunda 
tasa más elevada corresponde al grupo etario de 20 a 29 años (18.666 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 52/2021.1 

 

 

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 52, son 55.366 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 2,5%.  

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=562) son menores de 20 años, 
22% (n=11.968) son menores de 60 años y el 78% (n= 43.387) 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). 

 
1 Fueron excluidos 848 casos sin datos de edad. 



 

Gráfico 4. Casos confirmados fallecidos y tasa de letalidad acumulada por 
grupo de edad. PBA, hasta SE 52. N=55.366* 

 

*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 

 
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 
 
 
 
 



 

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 3/1/2022 a las 04:39 hs. se informan en el Monitor 
Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, un total de 
76.760.265 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 38,79% de ese total. 

Situación Provincial 

Desde el inicio de la campaña el día 29 de diciembre de 2020 hasta el 3 de 
enero de 2022 a las 11:29hs, se aplicaron 29.867.327 dosis de vacunas contra 
COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires. De estas, 14.871.257 pertenecen a 
la 1° dosis, 12.787.515 a la segunda dosis, 977.348 a la tercera dosis y 1.231.207 
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 3 de enero del 2022, 
11:31 hs. N=27.629.732 (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 3 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 3 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 (17%). 

  



 

Gráficos 2. Distribución de dosis aplicadas según rango de edad. Provincia 
de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2022, 11:31 hs. 
N=29.867.327* (primera, segunda, tercera y dosis refuerzo)  

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

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

En cuanto a la clasificación por grupo de edad, el grupo de mayores de 50 
años alcanzó una cobertura del 97,1% con la primera dosis y de 93,2% 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, 3 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, 3 
de enero de 2022. 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


