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Síntesis de la situación epidemiológica 

 

COVID-19  

Al 12 de febrero del 2022 (cierre de SE 6) en la PBA fueron notificados 9.484.445 casos 
sospechosos de COVID-19, de los cuales se confirmaron 3.402.226. Entre ellos, se 
registraron 57.684 fallecidos y 3.330.081 recuperados. 
  
 

Campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 

Desde el 29/12/2020 hasta el 14/02/2022 se aplicaron un total de 35.408.998 dosis 
(15.669.866 corresponden a primera dosis; 13.813.791 corresponden a segunda dosis; 
1.523.840 a tercera dosis y 4.401.501 a refuerzos). Fueron notificados 19.807 ESAVI 
incluyendo la vacunación con Sputnik V, Covishield, Sinopharm, AztraZeneca, Moderna, 
Pfizer y Cansino. 

  

Dengue 

Desde la SE 27/2021 hasta la SE 6/2022, se notificaron 291 casos con sospecha de dengue, 

de los cuales 1 fue confirmado, 4 son probables, 79 casos fueron descartados y 207 aún 

continúan en estudio. Las regiones sanitarias V, VI y VII concentran el 58% de los casos 

notificados.  

 

 
Hantavirus 

Durante el año 2022 hasta la SE 6, se notificaron al SNVS 2.0, 32 casos sospechosos de 

Hantavirus en la PBA. De los cuales un caso fue confirmado en SE 4, 28 fueron descartados 

y 9 continúan en estudio (9%).  

  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 14/02/2022  

 

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 9.484.445 casos notificados, de los cuales 3.402.226 fueron confirmados, 5.742.541 

descartados y 340.430 permanecen en estudio. La incidencia acumulada es de 19.211 

cada 100.000 habitantes.  

 

 

Gráfico 1. Casos confirmados y sospechosos según SE de notificación. PBA, SE 41/2020 a SE 6/2022.  

 

 

 
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 186.002 casos sospechosos notificados y 85.734 

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 84.408 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 hasta la SE 2/2022, y a partir 

de allí un descenso que en la SE 6/2022 registró 83.902 casos sospechosos y 15.822 casos 

confirmados. 

 

 

 



 

 

Distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-19 

Los casos confirmados acumulados al 12 de febrero de 2022 se distribuyen de forma 

heterogénea: el 74,7% 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 6/2022. 

 

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 VIII , X y XI con tasas de 
incidencia de 5.224, 5.754 Y 5.473 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 6/2022 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, 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=796.425) y la tasa de ataque específica más elevada por edad 

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

corresponde al grupo etario de 20 a 29 años (29.952 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 6/2022.1 

 

 

 

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 6 del 2022, son 57.684 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). 

Del total de las personas fallecidas, el 0,3% (n=188) son menores de 20 años, 21,3% 

(n=12.290) son menores de 60 años y el 78,7% (n=45.372) 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). 

 

 
1 Fueron excluidos 1259 casos sin datos de edad. 



 

 

Gráfico 4. Casos confirmados fallecidos y tasa de letalidad acumulada por grupo de edad. PBA, hasta SE 6. 

N=57.684* 

 

 

*22 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 

Situación Provincial 

Desde el inicio de la campaña el día 29 de diciembre de 2020 hasta el 14 de febrero de 

2022 a las 11:42hs, se aplicaron 35.408.998 dosis de vacunas contra COVID-19 en la 

Provincia de Buenos Aires (representando el 38,9% del total de vacunas aplicadas a nivel 

nacional). De estas, 15.669.866 pertenecen a la 1° dosis, 13.813.791 a la segunda dosis, 

1.523.840 a la tercera dosis y 4.401.501 al refuerzo. 

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

de la DIS, es de 92,8% con primera dosis y de 81,8% 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 96,2% 

en la región III y el 93,7% en la región XI. Por otro lado, en la región XII, se han registrado 

al día de la fecha coberturas del 61,6% para dosis 1 y 52,6% 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 14 de febrero del 2022, 11:42 hs. N= 29.452.187 (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 14 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 14 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 (17,4%). 

 

 

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

de 2020 al 14 de febrero de 2022, 11:42 hs. N=35.408.998* (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 98,8% con la primera dosis y de 95,1% 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, 14 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, 14 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)  

Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación COVID-2019 al 16 de febrero del 

2022 fueron notificados 19.807 ESAVI al Sistema de Información Integrado Argentino 

(SIISA) posteriores a la aplicación de 35.597.1862 dosis en distintos puntos territoriales de 

vacunación en la Provincia de Buenos Aires, incluyendo la vacunación con Sputnik V, 

COVISHIELD, SINOPHARM, ASTRAZENECA, MODERNA, PFIZER y CANSINO. El promedio 

general de notificaciones es de 50 casos por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Según datos reportados en el Qlik hasta las 20:57 hrs del 15.02.2022. 

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 16.02.2022  

 

 
 

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 95.8% (18.979) del 

total de ESAVI notificados corresponden a eventos leves/moderados y el 4.2% (828) 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, 455 (55%) casos se encuentran aún en análisis para 

su clasificación final 3. De los 370 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3 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 16.02.2022 

 

 
 

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 23,29 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 16.02.2022 
 
 

 
 

 

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 131 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 16.02.2021 

 

 

 

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 y otros arbovirus 
Fecha de realización: 16-2-2022 

 

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)4, para el año en curso. 

 

Tabla 1. Casos de dengue notificados según país. Año 2021 y 2022 
 

 

 

Otros arbovirus a nivel regional5: 

Respecto de la situación regional de los eventos relacionados a los virus Zika y 

Chikungunya en el año 2021, Brasil reportó hasta la SE 52, 65.085 casos confirmados de 

Chikungunya (121 óbitos) y 3.617 casos confirmados de Zika (5 óbito) hasta la SE 50.  

Por otro lado, en Bolivia se reportan hasta la SE 52, 45 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. 

  

 
4 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 
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. 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 Nacional6 

En lo que va de la presente temporada (SE 31/2021 a 3/2022), no se registran casos 

confirmados de dengue. Se notificaron 1614 casos compatibles con dengue y 16 de ellos 

son casos sin antecedente de viaje y presentaron pruebas positivas que no permiten 

confirmar la infección. Los casos probables se registraron entre las SE 38/2021 y SE 

2/2022, 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 30/2021, 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 arbovirosis en el país. 
 

 

Situación actual de dengue en la Provincia de Buenos Aires  

Desde la SE 27 de 2020 hasta la SE 6 de 2022 se notificaron 291 casos compatibles con 

dengue. Del total de casos notificados, 1 caso fue confirmado, 4 casos fueron probables 

(IgM/NS1 positivas) 79 fueron descartados y 207 continúan en estudio. (Gráfico 1).  

En cuanto a los casos probables, 2 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.  

El caso confirmado corresponde a la SE 4 y se trata de una mujer del municipio de La 

Matanza, con antecedente de viaje a México. Se realizaron acciones de foco y se alertó a 

los efectores locales ante el posible aumento de febriles. El serotipo identificado fue DEN 

1.  

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

concentran el 58% de los casos. (Tabla 1) 

Para la misma SE de la temporada anterior (SE 27/2020 a SE 6/2021) se notificaron 692 

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

  

 
6 Boletín integrado de vigilancia 585. https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-integrado-de-vigilancia-n585-se-3 



 

 

Gráfico 1. Casos notificados de dengue por semana epidemiológica. Provincia de Buenos Aires. Desde SE 
27/2021 hasta SE 6/2022. N=291 

 

 

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 6/2022)  

 

 

Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia 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 692 

casos y en la temporada actual (SE 27/2021 a SE 5/2022) son 291 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. 



 

Vigilancia de Hantavirus 
Fecha de realización del informe: 16/02/2022 

 

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 

Hasta la SE 6, se notificaron al SNVS 2.0, 32 casos sospechosos compatibles para 

Hantavirus en la PBA. De los cuales 1 (uno) caso fue confirmado en SE 4, 28 fueron 

descartados y 3 continúan en estudio (9%). El caso confirmado pertenece a Pergamino (RS 

IV) y tuvo buena evolución. 

Para el mismo período del año 2021 se habían notificado 28 casos sospechosos y 

confirmado 5 casos de la enfermedad en los municipios de Almirante Brown (RS VI), Tandil 

(RS VIII), Bragado (RS X) y La Plata (RS XI). (Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 1. Distribución de casos notificados y confirmados según región sanitaria a SE 6. Provincia de Buenos 

Aires. Año 2021 – 2022  

 

 
 

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 52 de 2021, 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. 

(Gráfico 1) 

 

 

Gráfico 1. Curva epidémica de casos de hantavirus según clasificación y fecha inicio de síntomas. Provincia 

de Buenos Aires. Año 2021 (N= 257) y 2022 (n=132) 

 

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

Confirmado Sospechoso Descartado Total Confirmado Sospechoso Descartado Total

RS I 1 1 1 1 2 1

RS II 1 1 1 1 0

RS III 0 0 0

RS IV 3 3 1 1 2 4 1

RS V 2 2 4 4 2

RS VI 1 1 2 4 4 2

RS VII 1 1 2 2 1

RS VIII 1 1 1 1 0

RS IX 5 5 2 2 -3

RS X 1 1 1 1 0

RS XI 2 9 11 9 9 -2

RS XII 0 2 2 2

sin dato 0 0 0

Total 5 0 23 28 1 3 28 32 4

2021 2022
Diferencia 

de casos
RS



 

 

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. En los años posteriores se observa un descenso en las notificaciones, lo cual 

coincide con el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. 

 

Gráfico 2. Número de casos notificados y confirmados de Hantavirus. Provincia de Buenos Aires. Período 

2016-2022 a SE 6. 

 

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

 

 

Acciones realizadas 

- 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.  

- 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. 
  



 


