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aportan la información desde las 24 jurisdicciones y los laboratorios nacionales de referencia, 

con la coordinación y gestión integral de los referentes jurisdiccionales de vigilancia clínica y 

laboratorial; también a los programas nacionales de control, que participan de la configuración, 

gestión y usos de la información. 
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VIGILANCIA DE COVID-19  

SITUACIÓN INTERNACIONAL  

Al día 26 de septiembre, la OMS reporta 32.429.965 casos confirmados y 985.823 muertes 

en el mundo, con afectación de 216 países.  

A nivel mundial los primeros casos se detectaron en la región del Pacífico Occidental, 

luego se registró un predominio de casos en la región europea y en la actualidad la mayor 

proporción de casos corresponde a la región de las Américas. 

En la región de América, hasta el día 26 de septiembre, se registraron 16.106.844 casos 

confirmados de los cuales el 42,9% corresponde a EEUU y el 29% corresponde a Brasil y 

el 4,2% a Argentina. En cuanto a las defunciones de la región se registraron 543.883, 

siendo la tasa de letalidad de 3,3%.    

Gráfico 1: Número de casos confirmados de COVID-19 cada 1.000.000 de habitantes, 

según fecha de reporte a la OMS y región del mundo, del 30 de diciembre de 2019 al 

26 de septiembre del 2020. 

 

Fuente: covid19.who.intuente: Tablero de COVID 19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 7 

  

                                                           

7 Datos   disponibles   en el Tablero de COVID 19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).   [Disponible   

en: https://covid19.who.int/].  [Fecha de consulta 12/9/2020]. 

 

 

https://covid19.who.int/
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Fuente: covid19.who.intuente: Tablero de COVID 19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 8 

 

Situación Nacional 

En Argentina, hasta el 26 de septiembre, se notificaron 1.863.386 casos sospechosos de 

COVID-19 al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, de los cuales 702.484 fueron casos 

confirmados, 1.015.700 fueron casos descartados y 145.202 permanecen en estudio. 

Hasta el 26 de septiembre habían 15.543* personas fallecidas con diagnóstico de COVID-

19, esto representa 343 fallecidos por millón de habitantes. La letalidad acumulada es de 

2,2%. 

Analizando la evolución de la pandemia a través del tiempo, se observa que la curva de 

casos confirmados a nivel país muestra un ascenso sostenido desde principios de junio (SE 

23) (Gráfico 3). En las últimas 4 semanas se produjeron el 34,3% de todos los casos desde 

el inicio de la pandemia. Dado que la curva está construida por la fecha de inicio de 

síntomas, el descenso de la última semana no debe tomarse como un descenso del 

número de casos, este descenso se debe al tiempo que requiere el proceso de consulta, 

atención y notificación. Es decir, los casos notificados que corresponden a la SE 39 

seguirán incrementándose en las próximas semanas. 

  

                                                           
8 Datos   disponibles   en el Tablero de COVID 19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).   [Disponible   

en: https://covid19.who.int/].  [Fecha de consulta 12/9/2020]. 

 

https://covid19.who.int/
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Gráfico 3. Curva epidémica de casos confirmados y casos acumulados según fecha de 

inicio de síntomas. SE 39/2020, Argentina. N=702.484 

 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). 

Actualmente, el 66,2% son casos de circulación comunitaria, el 15,4% de los casos 

confirmados son contactos estrechos de casos confirmados, el 5,5% son trabajadores de 

la salud, el 0,8% corresponden a personas con antecedente de viaje a zonas con 

circulación dentro del país (importados nacionales), el 0,2% corresponden a personas con 

antecedente de viaje internacionales (importados internacionales) y el resto se encuentra 

en investigación epidemiológica. 

En un principio la mayor cantidad de casos confirmados fueron importados. A partir de la 

SE 14 se registra un descenso de casos importados y un incremento sostenido de los casos 

clasificados como contacto estrecho y casos comunitarios.  En cuanto al peso relativo de 

cada categoría, se observa que se registra un aumento proporcional sostenido de los 

casos comunitarios a medida que disminuye la proporción de casos con un contacto 

estrecho identificado (gráfico 4). 

En cuanto a los trabajadores de la salud, se observa desde la SE 18 un aumento del número 

de casos por SE, sin embargo, desde la SE 19 el peso relativo de la categoría se ubica por 

debajo del 10% de los casos. 

Debido a que los casos en investigación se van clasificando en las diferentes categorías 

conforme avanza la investigación epidemiológica, la distribución en las diferentes 

categorías de las últimas dos semanas se irá modificando en los próximos días.  
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Gráfico 4. Curva epidémica de casos confirmados por semana epidemiológica de inicio 

de síntomas según clasificación epidemiológica. SE 10-39/2020, Argentina. N= 702.484* 

 

Nota: Para interpretar correctamente este gráfico se recomienda no considerar la última semana epidemiológica. 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). 

La situación en el país es heterogénea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia 

de Buenos Aires son las jurisdicciones que presentan una mayor incidencia acumulada 

cada 100.000 habitantes (3.988,1 y 2.274,2 respectivamente). Se han registrado 15.543 

fallecidos debido a esta causa, con una tasa de letalidad del 2,2%. Las jurisdicciones con 

tasas de letalidad más elevadas son San Juan (5,2%), Chaco (3,5%), Río Negro (2,9%), La 

Rioja (2,7%), y Jujuy (2,9%) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Casos acumulados notificados, confirmados y fallecidos según jurisdicción de 

residencia. SE 39/2020, Argentina. 

Jurisdicción 
de 

residencia 

Casos 
notificados 

Tasa 
Notificación 
(*100.000 

hab) 

Casos 
confirmados 

Casos 
confirmados 

Tasa 
(*100.000 

hab) 

Casos 
confirmados 

en los últimos 
7 días 

Fallecidos 
Tasa de 

Letalidad 
(%) 

Buenos Aires 9.692.99 5.525,9 398.915 2.274,2 34.280 9.269 2,3 

CABA 351.261 11.420,7 122.660 3.988,1 6.082 3.164 2,6 

Catamarca 5.422 1.305,1 205 49,3 15 0 0,0 

Chaco 48.494 4.025,9 8.067 669,7 722 279 3,5 

Chubut 11.583 1.871,3 3.309 534,6 1.128 31 0,9 

Córdoba 84.471 2.246,3 27.633 734,8 9.025 329 1,2 

Corrientes 11.786 1.051,6 1.014 90,5 74 12 1,2 

Entre Ríos 20.214 1.458,5 6.956 501,9 852 127 1,8 

Formosa 1.357 224,2 104 17,2 3 1 1,0 

Jujuy 39.226 5.088,5 15.205 1972,4 1.310 447 2,9 

La Pampa 6.143 1.713,9 684 190,8 137 3 0,4 

La Rioja 12.968 3.295,3 4.496 1.142,5 1.006 123 2,7 

Mendoza 55.185 2.772,6 22.483 1.129,6 4.223 294 1,3 

Misiones 4.537 359,7 82 6,5 13 2 2,4 

Neuquén 19.381 2.918,6 7.155 1.077,5 1.298 137 1,9 

Río Negro 27.795 3.717,8 11.718 15.674 1.504 343 2,9 

Salta 24.633 1.729,4 11.253 790,0 2.324 293 2,6 

San Juan 2.151 275,3 558 71,4 94 29 5,2 

San Luis 5.169 1.016,9 1.096 215,6 424 4 0,4 

Santa Cruz 10.223 2.795,5 4.380 1197,7 716 54 1,2 

Santa Fe 83.017 2.347,5 35.851 1013,8 10.333 384 1,1 

Santiago del 
Estero 15.839 1.619,0 2.889 295,3 587 48 1,7 

Tierra del 
Fuego 10.939 6.307,4 3.642 2.100,0 524 61 1,7 

Tucumán 42.293 2.495,7 12.129 715,7 2.876 109 0,9 

Total país 1.863.386 4106.5 702.484 1548.1 79.550 15.543*** 2.2 

* Se incluyen los 13 casos de. Islas Malvinas  

**Hay provincias que tienen casos en negativo debido a que luego de la investigación epidemiológica fueron reclasificados a otras 

provincias según residencia actual de esas personas.  

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Poblaciones utilizadas: INDEC proyecciones 2020 

***La provincia de Buenos Aires informó el 25/9 que registra un total de fallecidos de 12.612, de los cuales 3.459 

aún no se encuentran cargados en el SNVS. De esta manera, Argentina tiene un total de 19.002 fallecidos. 
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Las áreas que presentaron la incidencia acumulada (IA) más elevada son CABA, AMBA, 

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), Buenos Aires, Jujuy y Tierra del Fuego 

superando el valor nacional de 1.373 casos cada 100.000 habitantes. Se observó una 

diferencia de IA de 3.574 casos cada 100.000 habitantes entre la jurisdicción que presentó 

mayor incidencia (CABA con 3.785 casos cada 100.000 habitantes) y la jurisdicción que 

presentó menor incidencia (Misiones con 5 casos cada 100.000 habitantes). (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Incidencia acumulada por 100.000 habitantes. Total país, jurisdicciones y 

áreas seleccionadas. SE 39/2020, Argentina. 

 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del   

Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). 

En cuanto a la tasa de mortalidad (Gráfico 6), el valor para el total país es de 343 fallecidos 

cada millón de habitantes.  Las jurisdicciones que presentaron tasas mayores al valor de 

total país fueron: CABA, Buenos Aires (con valores específicos para AMBA y RMBA), Jujuy, 

Río Negro y Tierra del Fuego. Se observa una diferencia de tasas de 1027 por cada millón 

de habitantes entre la jurisdicción con mayor tasa (CABA con 1029 cada millón) y la 

jurisdicción con menor tasa (Misiones con 2 cada millón). 
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Gráfico 6. Mortalidad acumulada cada millón de habitantes según jurisdicciones y áreas 

seleccionadas.  SE 39/2020, Argentina. 

 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). 

Entre la semana 20 y la semana 27 la proporción de los casos de la región centro respecto 

del total del país osciló entre un 90 y 93%, siendo gran parte de estos casos del área 

metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, en el gráfico 7 puede observarse a 

partir de la semana 28 (mediados del mes de julio) que la proporción de casos de esta 

región disminuyó conforme comenzó a incrementarse la proporción de los casos en el 

resto del país. El mayor incremento de casos se dio en la región NOA, siguiéndole la región 

SUR y Cuyo. 
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Gráfico 7. Curva epidémica de casos confirmados por semana epidemiológica de inicio 

de síntomas según región del país. SE 39/2020, Argentina. N= 702.095* 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). 

En cuanto a los casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días, se observa que la 

mayor cantidad se presentaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entre 5.001 y 

10.999 casos). Luego le siguen, Gral. Roca de Río Negro, Confluencia de Neuquén, Río 

Cuarto y Capital de Córdoba, Santa Fe Capital, Dr. Manuel Belgrano de Jujuy y Salta Capital 

(entre 1.001 y 5.000 casos) 

Mapa 1: Casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días (desde fecha de inicio 

de síntomas) por departamento de residencia. Argentina.   
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del 

Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). 

Las zonas con transmisión comunitaria a la semana epidemiológica 39 son: 

JURISDICCIÓN Zona con transmisión comunitaria 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

 

Área Metropolitana de la 
provincia de Buenos Aires 

- RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas 
Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, 
Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, 
Pilar, Zárate 

- RS VI (completa): Almirante Brown, Avellaneda, 
Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, 
Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes. 

- RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, 
Morón, Tres de Febrero, General Las Heras, General 
Rodríguez, Luján, Marcos Paz. 

- RS XI en los siguientes municipios: Berisso, Brandsen, 
Cañuelas, Ensenada, La Plata, Presidente Perón, San 
Vicente 

- RS XII: La Matanza 

Chaco - Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas. 

Chubut - Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn 

Córdoba - Ciudad de Córdoba capital. 

Entre Ríos - Ciudad de Paraná y Gualeguaychú. 

Jujuy - Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro. 

La Rioja - Capital y Chilecito 

Mendoza 
- Región metropolitana y Gran Mendoza: Guaymallén, 

Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú, Las Heras y la Ciudad 
Capital. 

Neuquén 
- Ciudad de Neuquén, gran área urbana (Plottier y 

Centenario), Cutral-có y Plaza Huincul. 

Río Negro - General Roca, Cipolletti y Bariloche. 

Salta - Tartagal, Orán y Capital 

Santa Cruz - Ciudad de Río Gallegos y Calafate. 

Santa Fe 
- Ciudad de Rosario, Casilda, Gran Rosario, San Lorenzo, 

Venado Tuerto y Ciudad de Santa Fe. 

Santiago del Estero - La Banda y Capital 

Tierra del Fuego - Ciudad de Río Grande. 
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 La actualización de las zonas con transmisión comunitaria puede consultarse  en 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-

transmision-local 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS CONFIRMADOS POR SEXO Y EDAD 

A nivel nacional, la mediana de edad de los casos confirmados es de 38 años. El grupo 

etario entre 30 a 39 años registró la mayor cantidad de casos confirmados (167.328) y la 

tasa específica por edad más elevada (2581,2 casos por cada 100.000 habitantes). El 

segundo grupo de edad con la tasa más elevada es el de 40 a 49 años (2356,0 casos por 

100.000 habitantes). Por último, el grupo de 0 a 9 años es el menos afectado (306,9 casos 

cada 100.000). El grupo de 80 y más años presenta una cantidad de casos similar al grupo 

de 0 a 9 años, pero una tasa mayor (1901,6 casos cada 100.000). 

Gráfico 8. Casos confirmados y tasas específicas c/ 100.000 hab. por grupo etario. SE 

39/2020, Argentina. N=702.095*  

 

*No incluye los casos que no cuentan con el dato de edad. 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). Poblaciones utilizadas: proyecciones INDEC 2020 

 

Si se analiza la distribución por sexo de los casos confirmados de COVID-19 puede 

observarse que hasta el momento se distribuyen homogéneamente. De los casos que 

tienen la variable sexo registrada, el 51% (355.782) pertenece al sexo masculino y el 49% 

(344.377) al sexo femenino. Sin embargo, esta distribución comienza a variar en los 

grupos de edad más avanzada.  

Al analizar las tasas específicas por sexo y grupo de edad puede verse cómo entre los 30 

y los 79 años las tasas cada 100.000 habitantes son superiores entre los varones, siendo 

más grande la brecha en el grupo de 60 a 69 años (1657,9 en varones y 1193,6 en mujeres) 

y en el de 70 a 79 años (1403,9 en varones y 972,9 en mujeres). En el grupo de edad de 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local
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80 años y más, a pesar de observarse mayor cantidad de casos entre las mujeres las tasas 

específicas son similares. 

Gráfico 9. Casos confirmados y tasas específicas c/ 100.000 hab. por sexo y grupo etario. 

SE 39/2020, Argentina. N=700.159* 

 

*No incluye los casos que no cuentan con el dato de edad y/o sexo. 

Fuentes: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (estimación 

poblacional 2020) 

VIGILANCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE COVID-19 

Del total de casos confirmados, actualmente se contabilizaron 556.489 pacientes 

recuperados9 y 15.543 fallecimientos, lo que equivale a 76,74% y 2,05% respectivamente 

del total de confirmados. De esta manera, los casos activos en la SE 39 fueron 130.452 

(Gráfico 11). 

  

                                                           
9 El algoritmo vigente para la contabilización de casos activos y no activos se considera lo siguiente: para casos leves (no 

internados) se consideran no activos a los 10 días posteriores al inicio de los síntomas; los casos internados deben tener 

alta de internación y una prueba de PCR negativa. Los casos confirmados no fallecidos que no cuenten con alguna de estas 

dos condiciones, se consideran activos. 
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Gráfico 10.  Casos confirmados, recuperados y fallecidos acumulados por SE de 

notificación. Total país. SE 39/2020, Argentina. N=702.484. 

 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). 

Hasta el momento se registraron 15.543 personas fallecidas con diagnóstico de COVID-

19, con una letalidad general del 2,2%. Como vemos a continuación (gráfico 12) la mayor 

cantidad de casos fallecidos fueron registrados el día 3 de septiembre con 230 casos. La 

mediana de tiempo transcurrido entre FIS y fecha de fallecimiento es de 12 días. 

Gráfico 11. Fallecidos confirmados para COVID-19 según fecha de fallecimiento. Total 

País. N=15.543 

 

*Es posible que en días subsiguientes se sumen nuevos casos fallecidos ya que la carga de este dato no es inmediata 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). 



  

17 BIV 516 | SE 40 

El promedio de edad de los casos confirmados fallecidos es de 72,2 años, con un rango de 

0-107 años. Se destaca que el 82,1% de los fallecidos tenía 60 años o más. 

En el gráfico 13 se puede observar la distribución etaria de casos fallecidos en relación a 

la distribución de todos los casos confirmados. Entre los 70 y 90 años se concentra la 

mayor cantidad de fallecidos y la mayor concentración de casos confirmados se encuentra 

en torno a los 30 a 39 años. Del mismo modo, se observa un claro desplazamiento hacia 

la derecha (mayor edad) de la curva de densidad de fallecidos en relación al total de los 

confirmados. 

Gráfico 12: Proporción de casos confirmados y fallecidos por grupos de edad. Total 

país, SE 39. N=702.095 

 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). 

Entre los fallecidos el 63% consigna datos en la sección comorbilidades. De éstos puede 

observarse que, entre los casos fallecidos menores de 60 años, el 85% (1.507) presentó al 

menos una comorbilidad, mientras que el 15 % (273), ninguna. Entre los fallecidos 

mayores de 60 años, el 93% (7.387) presentó al menos una comorbilidad y solo el 7% (567) 

no presentó comorbilidades.  

La hipertensión, diabetes, la enfermedad neurológica, y la insuficiencia cardíaca fueron 

las comorbilidades con mayor frecuencia. 
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Gráfico 13. Distribución de comorbilidades en los casos confirmados fallecidos*. 

N=9.734. SE 39/2020, Argentina.  

 

*No incluye los casos que no cuentan con el dato de la edad o que no cuentan con el dato de presencia o ausencia de 

comorbilidades. 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). 

La definición de caso es dinámica y se ajustará acorde con la situación epidemiológica.  

Las mismas se publican en: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-

19/Definicion-de-caso 

Las recomendaciones para la comunidad y el equipo de salud se encuentran disponibles 

en: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 
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VIGILANCIA DE DENGUE Y OTROS 

ARBOVIRUS 
Para los datos nacionales, este informe se confeccionó con información proveniente del 
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud hasta el día 26 de septiembre de 2020. 

INTRODUCCIÓN

La vigilancia de las arbovirosis se realiza de forma integrada, en el marco de la vigilancia 

de Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) y de los casos que cumplen con definiciones 

específicas para cada una de las arbovirosis, y la notificación se realiza a través del Sistema 

Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). La vigilancia integrada de arbovirosis incluye 

el estudio de Dengue, Zika, Chikungunya, Fiebre Amarilla, Encefalitis de San Luis y Fiebre 

del Nilo Occidental, entre otros agentes etiológicos; así mismo, la vigilancia del SFAI 

integra patologías como hantavirosis, leptospirosis y paludismo, de acuerdo con el 

contexto epidemiológico del área y de los antecedentes epidemiológicos.  

El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otros 

arbovirus se realiza por “temporada”, entendiendo por tal un período de 52 semanas 

desde la SE 31 a la 30 del año siguiente, para considerar en conjunto los meses 

epidémicos. Por lo tanto, en este boletín, se analiza la información de la temporada 

2020/2021. Sin embargo, dada la particular extensión en el tiempo que han tenido los 

brotes de la temporada 2019/2020, también se incluirá un análisis que permita observar 

la continuidad de los casos a lo largo del tiempo desde el inicio de dicha temporada hasta 

la actualidad.  

VIGILANCIA DE ARBOVIRUS EN ARGENTINA 

Entre las SE31 y 39 se notificaron 643 casos con sospecha de arbovirosis en el país. Del 

total de estas notificaciones, 557 corresponden a casos de dengue, mientras que las 

restantes 66 notificaciones corresponden a casos con sospechas de Enfermedad por Virus 

de Zika, posibles infecciones por Virus de Zika, Encefalitis de San Luis, Fiebre Chikungunya, 

y Fiebre del Nilo Occidental. En promedio, para las últimas tres semanas, se han notificado 

51 casos semanales, mientras que, para las mismas semanas de la temporada anterior, el 

promedio fue de 31 notificaciones semanales (2019/2020).   
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Tabla 1: Casos autóctonos de SFAI sospechosos de dengue y otras arbovirosis estudiados 
y según clasificación por provincia de residencia, SE31 a 39 de 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección de Epidemiología en base a información 
proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2). 

*Los casos están clasificados según provincia de residencia. El caso sospechoso en La Pampa es un caso cargad en otra 
provincia, así como el caso confirmado en la provincia de Buenos Aires, caso importado de República Dominicana. 

Referencias: P=Probable | S= Sospechoso (casos notificados sin resultados de laboratorio) 

| N= Casos estudiados por laboratorio con resultados negativos | D= Descartado.  

 

  

C P S NC D S N S N S N S N

Buenos Aires 0 2 36 36 16 2 0 3 0 0 2 1 1 16 100

CABA 0 3 12 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 21

Córdoba 0 0 0 30 1 2 33 0 1 0 12 0 0 2 80

Entre Ríos 0 0 4 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16

Santa Fe 0 1 32 38 5 0 1 0 0 0 0 0 0 5 77

Centro 1 6 84 108 35 4 34 4 1 0 14 1 1 36 294

Mendoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

San Luis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cuyo 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Chaco 0 2 8 40 15 1 0 5 2 1 1 1 0 15 76

Corrientes 1 3 5 85 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 103

Formosa 0 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53

Misiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEA 1 8 63 125 17 1 0 5 2 1 8 1 0 17 232

Catamarca 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Jujuy 0 0 0 17 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 22

La Rioja 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Salta 0 0 10 26 8 0 0 0 1 0 0 0 0 8 45

Sgo. del Estero  0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Tucumán 0 0 12 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15

NOA 0 0 44 51 9 0 0 0 7 0 0 0 0 9 111

Chubut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Pampa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Neuquén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Río Negro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T. del Fuego 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Sur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Total País 2 14 193 287 61 5 34 9 10 1 22 2 1 63 643

Fiebre del 

Nilo D
Total 

Notificaciones

Fiebre 

ChikungunyaProvincia

Encefalitis de 

San Luis
Virus de ZikaDengue
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SITUACIÓN NACIONAL DENGUE 

Entre las SE 31 a 39 de la temporada actual, 17 provincias notificaron casos con sospecha 

de dengue, siendo las regiones NEA y Centro las que registraron un mayor número de 

notificaciones, de un total de 464 casos (gráfico 1). Se han registrado trece casos 

probables autóctonos o con lugar de adquisición en investigación. Los casos corresponden 

a CABA (tres), Buenos Aires (uno), Santa Fe (uno), Chaco (dos), Corrientes (tres) y Formosa 

(tres). Además, Corrientes, presentó el primer caso autóctono confirmado por laboratorio 

en la temporada, en la SE37.  

Gráfico 1. Número de casos sospechosos, no conclusivo, probables y confirmados 
notificados por región desde la SE31/2020 a SE39/2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología en base a 
información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 

Se han notificado, para el mismo período, sospecha de casos de dengue en 17 provincias 

y casos probables en la provincia de Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe (tabla 1).  

Durante el transcurso del año 2020, se han registrado 59.384 casos confirmados y 

probables de dengue desde la SE1 a la SE 39. Si observamos el número de casos por SE, 

se evidencia un aumento de los casos confirmados y probables desde la SE 6 y dos picos 

en la SE14 y SE17 (Gráfico 2). A partir de la SE 17, se registró un descenso en el número 

de casos positivos. Si observamos las regiones, la región NEA y luego Centro muestran un 

inicio de los brotes más temprano en comparación a la región NOA con un descenso en el 

número de casos también anterior. Por su parte, en la región Cuyo, la incidencia de casos 

de dengue ha sido muy baja durante todo el año, aunque se han registrado casos en 

localidades que no habían reportado presencia del virus hasta este año.  

Gráfico 2. Casos de dengue confirmados y probables según regiones. SE1/2020 a 
SE39/2020. 
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Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología en base a 
información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 

*La Línea vertical indica el fin de la temporada 2019/2020 y el inicio de la temporada actual.  

SITUACIÓN NACIONAL DE OTROS ARBOVIROSIS 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la SE31 hasta la SE39, se han notificado 

casos sospechosos de Encefalitis de San Luis, Fiebre Chikungunya, Fiebre del Nilo 

Occidental en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Corrientes. Todos los casos 

se encuentran aún en estudio (Tabla 1). Con respecto a la vigilancia de las complicaciones 

asociadas al virus del Zika, se notificaron tres casos con sospecha de infección por virus 

de Zika en el embarazo en Tucumán (dos) y Buenos Aires (uno), y dos casos no conclusivos 

en Jujuy. En cuanto al Síndrome Congénito de asociación con ZIKV, se notificaron cuatro 

casos sospechosos en Jujuy con resultados negativos de laboratorio y dos sospechosos en 

Salta (uno) y CABA (uno) con estudios aún pendientes.  Por último, se notificó un caso de 

SGB u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación de ZIKV en Córdoba y 

resultados de laboratorio negativos. El resto de las provincias no han notificado casos 

sospechosos de SFAI.  

CONCLUSIONES: 

En lo que va del año 2020 se ha registrado la mayor cantidad de casos probables y 

confirmados de dengue de la historia del país, así como también una mayor extensión 

geográfica y en el tiempo de los brotes en relación a años anteriores. Si bien la mayor 

parte de los brotes cerraron o se mantuvieron inactivos durante el invierno, es importante 

mantener una vigilancia activa para todos los casos de SFAI durante todo el año y realizar 

una búsqueda activa de la circulación del virus incluso en períodos inter-brote. Así mismo, 

hacia la SE 37 el número de casos probables y confirmados ha crecido con respecto a las 

anteriores semanas y la tendencia se mantiene en aumento, con expectativas de volver a 

presentar brotes durante el verano. En este contexto, atravesado por la pandemia por el 

virus COVID-19, donde la vigilancia se ve centrada en dicho virus, y teniendo en cuenta 

que muchos de los síntomas de dengue son también síntomas de coronavirus, resulta 



  

23 BIV 516 | SE40 

/2020 

pertinente resaltar la importancia de la sospecha de dengue y estudiar por laboratorio a 

cualquier caso sospechoso de SFAI y epidemiología compatible.  

La vigilancia epidemiológica y en particular en la actual situación epidemiológica, la 

vigilancia por laboratorio de todos los casos, permite reconocer el comportamiento de los 

distintas arbovirosis y detectar oportunamente la circulación viral en el territorio 

argentino.  

De la misma forma, resulta oportuno resaltar la importancia de la vigilancia entomológica 

y reforzar las acciones de prevención y control del vector, eliminando los criaderos 

artificiales del vector y evitando su propagación durante todo el año. 

RECOMENDACIONES PARA EL CIERRE DE CASOS DE DENGUE Y ROL DEL 
LABORATORIO ETIOLÓGICO SEGÚN DIFERENTES ESCENARIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS 

Es importante considerar que el recurso humano, equipamiento e insumos de laboratorio 

son recursos críticos para la vigilancia de dengue y otros arbovirus, y su uso racional es 

estratégico para mantener una vigilancia de alta calidad. Por lo tanto, la realización de 

estudios de laboratorio y la interpretación de los resultados deben corresponderse con 

los diferentes contextos epidemiológicos.  

A continuación, se detallan las recomendaciones para el estudio por laboratorio en casos 

con sospecha de dengue en base a diferencias en el escenario epidemiológico (zonas con 

presencia del vector y evidencia de circulación viral; zonas con presencia del vector y sin 

evidencia de circulación viral autóctona y zonas sin presencia del vector). 

En todos los escenarios TODOS LOS CASOS GRAVES, ATÍPICOS O FATALES serán 

estudiados por laboratorio procurando confirmar o descartar el caso.  

ZONAS SIN CIRCULACIÓN VIRAL Y PRESENCIA DEL VECTOR  

1. Casos sospechosos SIN antecedentes de viaje: 

En este escenario TODO CASO SOSPECHOSO DEBE SER ESTUDIADO POR LABORATORIO y 

se debe procurar concluir el diagnóstico hasta confirmar o descartar la infección. 

2. Casos sospechosos CON antecedentes de viaje (a zonas con circulación viral de 

dengue conocida): 

En este escenario TODO CASO SOSPECHOSO DEBE SER ESTUDIADO POR LABORATORIO, 

pero NO es necesario concluir el diagnóstico hasta confirmar o descartar el caso. Los casos 

deberán cerrarse teniendo en cuenta el cuadro clínico, el antecedente epidemiológico y 

los datos de laboratorio. Por ejemplo, un caso con antecedente de viaje en el período de 

incubación a una zona con circulación viral activa de dengue, con un cuadro clínico sin 

signos de alarma ni criterios de gravedad y una prueba serológica positiva deberá cerrarse 

como un caso de Dengue con nexo epidemiológico y laboratorio positivo (no es necesario 

procurar confirmar la infección por laboratorio con métodos directos como PCR o 

indirectos como NT). 



  

24 BIV 516 | SE40 

/2020 

ZONAS CON CIRCULACIÓN VIRAL (CONTEXTO DE BROTE) 

1. Casos sospechosos SIN antecedentes de viaje: 

 Deberán considerarse “Caso de dengue por nexo epidemiológico” a todos los 

casos con clínica compatible y relacionada al brote.  

 NO se recolectarán muestras para el diagnóstico etiológico en todos los casos 

sino solo en una porción de los mismos y con exclusivos fines de vigilancia. 

Las áreas de “Atención de pacientes”, “Epidemiología” y “Laboratorio” deben 

coordinar en base a capacidades y magnitud del brote epidémico el 

porcentaje de pacientes que estudiarán por laboratorio atendiendo dos 

situaciones:  

 Toma de muestras agudas tempranas (0- 3 días de evolución 

preferentemente) para monitorear el serotipo viral circulante y la posible 

introducción de nuevos serotipos.  

 Toma de muestras agudas tardías (de 6 o más días de evolución) para 

realización de IgM y seguimiento temporal de la duración del brote.   

 

ZONAS SIN PRESENCIA DEL VECTOR 

1. Todo caso sospechoso CON antecedentes de viaje: 

 En este escenario TODO CASO SOSPECHOSO DEBE SER ESTUDIADO POR 

LABORATORIO, pero NO es necesario concluir el diagnóstico hasta confirmar 

o descartar el caso. Los casos deberán cerrarse teniendo en cuenta el cuadro 

clínico, el antecedente epidemiológico y los datos de laboratorio. Por 

ejemplo, un caso con antecedente de viaje en el período de incubación a una 

zona con circulación viral activa de dengue, con un cuadro clínico sin signos 

de alarma ni criterios de gravedad y una prueba serológica positiva deberá 

cerrarse como un caso de dengue con nexo epidemiológico y laboratorio 

positivo (no es necesario procurar confirmar la infección por laboratorio con 

métodos directos como PCR o indirectos como NT). 

La interpretación de los resultados de laboratorio vigente se encuentra contenida en el 

Algoritmo de diagnóstico y notificación de dengue a través del SNVS2.0 

 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001697cnt-afiche_algoritmo_dengueA3_2016.pdf

