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Síntesis de la situación epidemiológica 

 

COVID-19  

Al 5 de febrero del 2022 (cierre de SE 5) en la PBA fueron notificados 9.353.635 casos 
sospechosos de COVID-19, de los cuales se confirmaron 3.343.698. Entre ellos, se 
registraron 57.200 fallecidos y 3.286.498 recuperados.   
 

 

Campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 

Desde el 29/12/2020 hasta el 7/02/2022 se aplicaron un total de 34.708.585 dosis 
(15.591.022 corresponden a primera dosis; 13.667.219 corresponden a segunda dosis; 
1.461.198 a tercera dosis y 3.989.146 a refuerzos). Fueron notificados 19.755 ESAVI 
incluyendo la vacunación con Sputnik V, Covishield, Sinopharm, Astrazeneca, Moderna, 
Pfizer y Cansino. 

 

 

Dengue 

Desde la SE 27/2021 hasta la SE 5/2022, se notificaron 264 casos con sospecha de dengue, 

de los cuales 6 son probables, 72 casos fueron descartados y 186 aún continúan en 

estudio. Las regiones sanitarias V, VI y VII concentran el 57% de los casos notificados.  

 

  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 

Fecha de realización del informe: 7/02/2022  

 

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 5 de febrero de 

2022 (cierre de SE 5/2022) se registraron en la provincia de Buenos Aires (PBA) un total 

de 9.353.635 casos notificados, de los cuales 3.343.698 fueron confirmados, 5.681.217 

descartados y 329.466 permanecen en estudio. La incidencia acumulada es de 18.856 

cada 100.000 habitantes.  

 

Gráfico 1. Casos confirmados y sospechosos según SE de notificación. PBA, SE 41/2020 a SE 5/2022.  

 

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 191.030 casos sospechosos notificados y 85.623 

confirmados, superando los valores más altos observados en la primera ola de contagios 

(SE 35/2020: 80.357 casos sospechosos y 40.424 confirmados). En la SE 20 se registró otro 

pico, con 84.138 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 (SE 5/2022), en dicha semana se registra un descenso respecto a 

las semanas anteriores con 113.277  casos sospechosos y  43.411 casos confirmados.  

 

Distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-19 

Los casos confirmados acumulados al 5 de febrero de 2022 se distribuyen de forma 

heterogénea: el 75% corresponde a los municipios del Área Metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA) y el 24% al resto de PBA (Gráfico 2). El 1% restante no cuenta con el dato 

consignado. 



 

Gráfico 2. Casos confirmados según subregión, por SE de notificación. PBA, SE 42/2020 a SE 5/2022. 

 

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 82,3% 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 SE 2/2022, a partir de la cual se observa un descenso hasta el día de la fecha (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 X con tasas de 

incidencia de 7.986, 7.515 Y 7.192 casos cada 100.000 hab. respectivamente (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Distribución de casos confirmados y tasa de incidencia acumulada según RS. PBA,   
SE 1/ 2022  a la SE 5/2022 y total acumulado.  

 

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

Región 

sanitaria
SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5

Confirm ados

 últ im as

 5 SE

Tasa de 

incidencia 

últ im as 5 SE

100.000  hab

Confirm ados 

acum ulados

Incidencia

acum ulada

100.000  hab.

I 7650 10269 10647 5567 1516 35.649 5.261 117.942 17.406

II 6119 5001 3818 2036 733 17.707 6.443 59.428 21.623

III 7273 6036 4438 2249 827 20.823 7.986 66.718 25.587

IV 12807 10932 7838 4397 1346 37.320 6.163 115.149 19.015

V 67074 63894 53319 26160 9807 220.254 6.297 724.222 20.704

VI 81302 78535 56934 24944 8634 250.349 5.956 802.162 19.085

VII 44158 43981 36933 16920 5674 147.666 5.910 471.343 18.864

VIII 32415 29315 19223 9703 2736 93.392 7.515 279.566 22.495

IX 4416 4959 4072 2357 836 16.640 5.073 60.119 18.329

X 6253 6944 6646 3671 1309 24.823 7.192 73.563 21.313

XI 24864 27356 22118 12777 4871 91.986 6.940 263.631 19.889

XII 26744 27910 20698 8720 3151 87.223 3.824 273.740 12.000

Total PBA*

Excluyendo 

SD

321.075 315.132 24 6.684 119.501 4 1.4 4 0 1.04 3.832 5.894 3.307.583 18.856



 

 

Caracterización de los casos confirmados de COVID-19 

La distribución de los casos según sexo es homogénea, 50,8% sexo femenino y 48,5% 

masculino (el 0,7% 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=782.232) y la tasa de ataque específica más elevada por edad 

(30.869 cada 100.000 hab.). La segunda tasa de ataque más elevada es la que 

corresponde al grupo etario de 20 a  29 años (29.484 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 5/2022.1 

 

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 5 del 2022, son 57.200 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 1.7%.  

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 1074 casos sin datos de edad. 



 

 

Del total de las personas fallecidas, el 0,3% (n=184) son menores de 20 años, 21,4% 

(n=12.235) son menores de 60 años y el 78,6% (n=44.947) pertenece al grupo de 60 años 

o más.  

Entre los casos que presentan el dato de edad consignado, 55,5% de los fallecidos fueron 

de sexo masculino y el 42,3 % de sexo femenino (2,2% sin dato). 

 

 

Gráfico 4. Casos confirmados fallecidos y tasa de letalidad acumulada por grupo de edad.  

PBA, hasta SE 5. N=57.200* 

 

*16 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 Nacional  

Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19 el 29/12/2020 

hasta el día 07/02/2022 a las 4:44 hs. se informan en el Monitor Público de Vacunación 

del Ministerio de Salud de la Nación, un total de 89.122.468 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 38,77% de ese total. 

 

 

Situación Provincial 

Desde el inicio de la campaña el día 29 de diciembre de 2020 hasta el 7 de febrero de 2022 

a las 11:46hs, se aplicaron 34.708.585 dosis de vacunas contra COVID-19 en la Provincia 

de Buenos Aires. De estas, 15.591.022 pertenecen a la 1° dosis, 13.667.219 a la segunda 

dosis, 1.461.198 a la tercera dosis y 3.989.146 al refuerzo. 

La cobertura en población objetivo de PBA, de acuerdo a las estimaciones poblacionales 

de la DIS, es de 92,3% con primera dosis y de 80,9% con segunda dosis. Con respecto a las 

coberturas según región sanitaria, las máximas coberturas con dosis 1 se han alcanzado 

en la región III, X y la región  XI con el 100%, mientras que con 2° dosis se alcanzó el 95,7% 

en la región III y el 92,7% en la región XI. Por otro lado, en la región XII, se han registrado 

al día de la fecha coberturas del 61,2% para dosis 1 y 51,8% para dosis 2, según muestra 

el gráfico 1. Los Mapas 1 y 2, muestran esta distribución de cobertura por municipio.  

                                                             
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 
 

 
 

 



 

 

Gráfico 1. Coberturas de vacunas contra COVID-19, según Región Sanitaria. Provincia de Buenos Aires, 29 

de diciembre de 2020 al 7 de febrero del 2022, 11:46 hs. N= 29.227.080 (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. 

(Corresponden a 31.161 aplicaciones entre 1° y 2° dosis) 

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 7 de Febrero 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 7 de Febrero 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 (17,2%). 

 

Gráficos 2. Distribución de dosis aplicadas según rango de edad. Provincia de Buenos Aires, 29 de diciembre 

de 2020 al 7 de febrero de 2022, 11:46 hs. N=34.708.585* (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 98,6% con la primera dosis y de 94,8% 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, 7 de febrero 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, 7 de febrero 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 09/02/2022: 19.755 

Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación COVID-2019 al 9  de febrero del 

2022 fueron notificados 19.755 ESAVI al Sistema de Información Integrado Argentino 

(SIISA) posteriores a la aplicación 34.708.585 de3 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  

                                                             
3 Según datos reportados en el Qlik hasta las 11:46 hrs del 7.02.2022. 

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


 
 

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 50 notificaciones diarias.  

 
 

Tabla 1. ESAVI graves notificados según tipo de vacuna y severidad. Vacunas contra COVID-19. Provincia de 

Buenos Aires. 29.12.2020 al 09.02.2022  

 

 
 

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 97.8% (37.301) del 

total de ESAVI notificados corresponden a eventos leves/moderados y el 2.2% (830) 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, 456 (54.9%) casos se encuentran aún en análisis 

para su clasificación final 4. De los 371 casos cerrados, el 3.5% (29) fueron clasificados 

como relacionados al producto, como muestra el Gráfico 1. Hay 2 casos de ESAVI graves 

relacionados a error programático, aún en estudio. 
 

  

                                                             
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 09.02.2022 

 

 
 

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 23,79 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 09.02.2022 
 

 
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 por Municipios. Vacunas contra COVID-19. Provincia de Buenos Aires. 

29.12.2020 al 09.02.2021 

 

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 de dengue  
Fecha de realización: 9-2-2022 

 

Situación Regional  

En la Región de las Américas, el número de casos de arbovirosis notificadas en 2021 hasta 

la SE 49 (1.324.108 casos), representa una disminución de 45% comparado con el mismo 

periodo en 2020 (2.408.928 casos). En 2021 (hasta SE 49) durante el primer semestre se 

observa una tendencia ascendente de los casos de dengue, que alcanzaron su pico en la 

SE 14, SE 22 y SE 26. 

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 y 2022 

 

 
 
 

 

Otros arbovirus a nivel regional 6 

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. En Paraguay, Chile y 

Uruguay, no se registraron casos de ninguna de las dos arbovirosis en lo que va del año 

2021. 

 
  

                                                             
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. 

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/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


 

 

Situación Nacional 7 

En lo que va de la presente temporada (SE 31/2021 a 1/2022), no se registran casos 

confirmados de dengue. Se notificaron 1647 casos compatibles con dengue y 15 de ellos 

presentaron pruebas positivas que no permiten confirmar la infección. Los casos 

probables se registraron entre las SE 38/2021 y SE 1/2022, en Buenos Aires, CABA, Chaco, 

Formosa, Santa Fe y Tucumán. Ninguna jurisdicción ha registrado más de un caso 

probable por SE hasta el momento 

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 nacional 3 
 
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 5 de 2022 se notificaron 264 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, 6 casos fueron probables (IgM/NS1 

positivas) 72 fueron descartados y 186 continúan en estudio. (Gráfico 1).  

En cuanto a los casos probables, 4 de ellos corresponden al año 2021 (dos con 

antecedente de viaje a Perú y México) y los otros dos corresponden a SE 1 y 2 del año 

2022 y no registran antecedente de viaje a zona con circulación viral.  

Todas las regiones sanitarias notificaron casos, siendo las regiones V, VI y VII las que 

concentran el 57% de los casos. (Tabla 1) 

Para la misma SE de la temporada anterior (SE 27/2020 a SE 5/2021) se notificaron 628 

casos con sospecha de dengue, de los cuales 2 casos fueron probables. 

 

  

                                                             
7 Boletín integrado de vigilancia 583. https:// https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-integrado-de-vigilancia-n583-
se-1 



 

 

Gráfico 1. Casos notificados de dengue por semana epidemiológica. Provincia de Buenos Aires. Desde SE 
27/2021 hasta SE 5/2022. N=264 

 

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 5/2022)   

 

Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provi ncia de Buenos 

Aires 

 

Conclusión 

Actualmente la Provincia de Buenos Aires no registra circulación viral de dengue. Para la 

misma época de la temporada anterior (SE 27/2020 a SE 5/2021) se habían notificado 628 

casos y en la temporada actual (SE 27/2021 a SE 5/2022) son 264 los casos notificados. 

Esta baja en la notificación de casos puede deberse a distintos factores, pero es 

importante considerar la reciente apertura de fronteras, la mayor circulación de personas 

debido a la eliminación de las restricciones de circulación y fortalecer la sospecha clínica 

de dengue y otros arbovirus, teniendo en cuenta el algoritmo de diagnóstico y definición 

de caso sospechoso. 

Casos descartados Casos sospechosos Casos  probables

I 4 3 0 7

II 2 7 1 10

III 1 5 0 6

IV 8 11 0 19

V 13 22 1 36

VI 24 58 2 84

VII 5 26 0 31

VIII 1 6 1 8

IX 4 2 0 6

X 1 2 0 3

XI 3 26 1 30

XII 6 18 0 24

Total general 72 186 6 264

Región sanitaria Total

Clasificación de caso



 


