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Introducción 
El año 2020 fue un año atípico para la vigilancia epidemiológica en el mundo, producto 

de la emergencia de la pandemia por COVID-19; y en Argentina en particular, por la 

pandemia y por haber sido el la epidemia de dengue con mayor número de casos y 

extensión territorial de las que se tenga registros en el país.  

En ese contexto, la vigilancia epidemiológica y la notificación a través del SNVS 2.0 

enfrentó importantes desafíos y pasó de unas 120000 notificaciones nominales por año 

a 4.908.937, de las cuales 4.586.893 fueron notificaciones de COVID-19 y 104.063, de 

dengue.  

A raíz de lo mencionado, y en vistas al interés que revisten por tanto para el año 2020 

tanto la vigilancia de COVID-19 como de los eventos relacionados con la vigilancia de las 

arbovirosis, en esta edición especial del Boletín Integrado de Vigilancia se analizan en 

particular estas dos situaciones en el periodo que abarca desde la SE1 a la SE53 de 2020 

en base a los datos que se extrajeron del sistema durante la SE1/2021 (por tanto, todo 

dato aportado luego de ello no está contemplado en el presente Boletín). 

 

Esperamos que esta información sea de utilidad para todos los lectores. 

 

 

  

Queremos destacar el enorme esfuerzo y el invalorable aporte que han hecho los 

más de 12.000 usuarias y usuarios del SNVS y los equipos de vigilancia 

epidemiológica en todo el territorio, para que el país cuente con la información 

necesaria para la toma de decisiones en todos los niveles, en forma oportuna y 

compartida.  

Sentimos un sincero agradecimiento como ciudadanos por ese aporte y un 

profundo orgullo por poder formar parte de ese gran equipo.  
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VIGILANCIA DE COVID-19  
Durante el primer año de la pandemia de COVID-19 en Argentina -desde la semana 10 

(del 1 al 7 de marzo de 2020) que se notificó el primer caso confirmado en el país y hasta 

la semana 53 (del 27 de diciembre al 2 de enero de 2021)- se registraron un total de 

1.639.874 casos de COVID-19 distribuidos en las 24 provincias. Los casos confirmados 

fueron en ascenso hasta la semana 42 cuando se reportó la mayor cantidad (97.201 

casos confirmados). A partir de allí se observa un marcado descenso de casos hasta la SE 

49, donde se estabiliza y a partir de la SE 51 comienzan a ascender nuevamente. Los 

fallecidos notificados a la fecha fueron 43.493, la mayor cantidad de fallecidos se 

registró el día 9 de octubre con 404 casos.  

La vigilancia de COVID-19 se mantuvo activa durante el periodo habiéndose registrado 

4.586.593 casos notificados. Desde la semana epidemiológica 10 hubo 101.078 

notificaciones por millón de habitantes y se registró un promedio de 106.665 

notificaciones semanales al SNVS 2.0 bajo el evento de Caso sospechoso de Covid-19.  

RESUMEN 

Hasta la última semana del año (SE 53 al día 02 de enero) la OMS reportó 83.326.479 

casos confirmados de COVID-19 y 1.831.703 muertes en el mundo. A nivel mundial, 

América sigue siendo el continente más afectado en cantidad de casos y fallecidos 

acumulados, seguido por Europa.  

La Región de las Américas nuevamente representó la mayor proporción de casos, 

reportando 2,3 millones de casos nuevos (la mitad del acumulado mundial), mientras 

que la Región de Europa reportó el mayor número de nuevas muertes 36.286 (el 46% 

del total) en la última semana. 

Estados Unidos continúa informando un número creciente de casos nuevos (más de 1,3 

millones de casos nuevos) teniendo la incidencia más alta en la Región.  

En la última semana en la mayoría de las regiones se observa un aumento de casos, con 

un promedio diario mayor a 8.000 casos. Las jurisdicciones con mayor número de casos 

confirmados fueron Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Neuquén y Santa 

Cruz.  

A partir del 28 de diciembre comenzó la campaña de vacunación en todo el territorio 

argentino. 
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SITUACIÓN INTERNACIONAL  

Al día 2 de diciembre, la OMS reportó 83.326.479 casos confirmados de COVID-19 y 

1.831.703 muertes en el mundo, con la afectación de 220 países. 

A nivel mundial, en la última semana se notificaron más de 4 millones de casos nuevos. 

Aunque se trata de una disminución del 12% en comparación a la semana anterior los 

números pueden verse afectados por demoras en la notificación por las fiestas. 

La Región de las Américas representa el 48% de todos los casos nuevos y el 42% de 

todas las muertes nuevas a nivel mundial. Si bien los casos nuevos y las muertes 

siguieron siendo elevados ambos disminuyeron en comparación con la semana anterior. 

Se detectó una variante de SARS-CoV-2 en Sudáfrica a través de análisis genómicos 

retrospectivos del virus. El análisis inicial indica que la variante, conocida como 501Y.V2, 

puede propagarse más fácilmente entre las personas. (Se sigue investigando sobre esta 

variante) 

En la última semana, los cinco países que notificaron el mayor número de casos fueron 

los Estados Unidos (con más de 1,3 millones de casos, una disminución del 19% con 

respecto a la semana anterior), Brasil (más de 285.000 casos, un 12% disminución), el 

Reino Unido (más de 251.000 casos, un aumento del 45%), Rusia (más de 201.000 casos, 

un aumento del 3%) e India (más de 156.000 casos, un descenso del 10%). 

Gráfico 1: Situación regional América.  Tasa de incidencia acumulada cada 100.000 

habitantes por país por semana epidemiológica. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actualizaciones de reportes oficiales de la OMS. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports. 

 

  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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Gráfico 2: Situación regional América. Tasa de mortalidad específica cada 1.000.000 

habitantes por país por semana epidemiológica. 

 

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

actualizaciones de reportes oficiales de la OMS. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports. 

 

 

SITUACIÓN NACIONAL  

En Argentina, hasta el 2 de enero de 2021, se notificaron 4.586.593 casos sospechosos 

de COVID-19 al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, de los cuales 1.639.874 

fueron casos confirmados8, 2.596.198 fueron casos descartados y 350.457 permanecen 

en estudio.  

Se produjeron 43.493 fallecimientos con diagnóstico de COVID-19, esto representó 958 

fallecidos por millón de habitantes. La letalidad acumulada es de 2,7%. 

La curva epidémica nacional evidenció un ascenso desde la SE 23 hasta la SE 42 cuando 

se reportó el mayor número de casos confirmados según Fecha de Inicio de Síntomas 

(Gráfico 3). El comportamiento posterior, mostró un descenso en el número de casos 

hasta la SE 51 y luego comenzó a ascender nuevamente hasta la última SE de análisis9. El 

8,97% de los casos acumulados se confirmaron las últimas cuatro semanas. 

                                                           
8
 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 
9
 Dado que la curva está construida por la fecha de inicio de síntomas, el número de casos de la última semana no debe 

considerarse un comportamiento decreciente, porque se correspondería al tiempo que requiere el proceso de consulta, 
atención y notificación. Es decir que los casos notificados con fecha de inicio de síntomas en la SE 53 probablemente no 
hayan sido captados y notificados en su totalidad por el sistema de salud al momento del análisis y podrían incrementarse 
en las próximas semanas. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Definicion-de-caso
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Gráfico 3. Curva epidémica y casos acumulados según fecha de inicio de síntomas10. SE 

53/2020, Argentina. N=1.639.874 

 

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 términos acumulados el 71,6% de los casos confirmados correspondió a casos de 

transmisión comunitaria (es decir, que no pudo corroborarse la cadena de transmisión a 

la que pertenece), el 19,7% hizo referencia a personas que adquirieron la infección por 

contacto estrecho con casos confirmados, de los cuales el 4,1% eran trabajadores de la 

salud; el 0,6% correspondió a personas con antecedente de viaje a zonas con circulación 

dentro del país (importados nacionales), el 0,1% correspondió a personas con 

antecedente de viaje internacionales (importados internacionales) y el resto son casos 

que se encuentran en investigación epidemiológica11. 

Desde la SE10 la mayor proporción de casos confirmados correspondió a casos 

importados. A partir de la SE 14 se registró 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 observó que se registró 

un aumento proporcional sostenido de los casos comunitarios a medida que disminuyó 

la proporción de casos con contacto estrecho identificado (gráfico 4). 

 

 

  

                                                           
10

 Cuando la fecha de inicio de síntomas no se registra se considera fecha de toma de muestra, si esta fecha tampoco se 

registra se considera la fecha de notificación. 
11

 Debido a que los casos en investigación se clasifican en las diferentes categorías conforme avanza la investigación 

epidemiológica, la distribución en las diferentes categorías de las últimas dos SE podría modificarse progresivamente.  
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Gráfico 4. Curva epidémica de casos confirmados por semana epidemiológica de inicio 

de síntomas según clasificación epidemiológica. SE 53/2020, Argentina. N=1.639.874. 

 

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 y dinámica. Los últimos 7 días las jurisdicciones 

con mayor número de casos confirmados fueron Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, 

Chubut, Neuquén y Santa Cruz.  

Se han registrado 43.493 fallecidos con COVID-19, que correspondieron a una tasa 

nacional de letalidad para COVID-19 de 2,7%. Las jurisdicciones con tasas de letalidad 

más elevadas fueron Jujuy (4,7%), Salta (4,6%), La Rioja (4,4%), CABA y Buenos Aires 

(3,2%). La región Centro fue la que registró mayor concentración de casos confirmados y 

fallecidos de COVID-19, con una tasa de letalidad regional de 2,8%, es la única región 

que supera la tasa de letalidad nacional. 
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Tabla 1. Casos acumulados notificados, confirmados y fallecidos según jurisdicción de 

residencia. SE 53/2020, Argentina. 

 

* Se incluyen los 13 casos de. Islas Malvinas  

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 

Las jurisdicciones y áreas que presentaron la incidencia acumulada (IA) más elevada 

hasta el momento del análisis fueron Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, CABA, 

Chubut, Río Negro, Santa Fe, Tucumán, Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) y 

Buenos Aires, superando la IA para el total país que hasta la SE 53 correspondió a 3.614 

casos cada 100.000 habitantes. 

La jurisdicción con mayor IA correspondió a Tierra del Fuego y la tasa de incidencia 

(11.196 casos cada 100.000 habitantes) superó 302 veces a Formosa que correspondió a 

la jurisdicción con menor tasa de incidencia (37 casos cada 100.000 habitantes). (Gráfico 

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

áreas seleccionadas. SE 53/2020, 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 específica de mortalidad por COVID-19 (Gráfico 6), hasta el momento 

se ubica en 958 fallecidos cada millón de habitantes.  Las jurisdicciones y áreas que 

presentaron tasas mayores al valor del total país fueron: CABA, Tierra del Fuego, Región 

Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), Buenos Aires (sin RMBA), Río Negro, Jujuy, 

Neuquén, Santa Cruz y La Rioja. Se observó una diferencia de tasas de 1.843 por cada 

millón de habitante entre la jurisdicción con mayor tasa (CABA con 1.846 cada millón) y 

la jurisdicción con menor tasa (Formosa con 3 cada millón).  
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Gráfico 6. Mortalidad acumulada cada millón de habitantes según jurisdicciones y 

áreas seleccionadas.  SE 53/2020, 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 relación a la situación de las regiones sanitarias, la proporción de los casos de la 

región centro respecto al total del país osciló entre un 90 y 93% -entre la semana 20 y la 

semana 27- correspondiendo principalmente al área metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA). En el gráfico 7 puede observarse que a partir de la semana 28 (desde el 5 al 11 

de julio) la proporción de casos de esta región disminuyó conforme se incrementó la 

proporción de los casos en el resto del país; principalmente en provincias de la región 

centro (excluyendo AMBA), seguida por la región Sur, NOA, NEA y Cuyo12.  

  

                                                           

12
 Los casos de la última semana se irán actualizando en los próximos boletines que el registro es continuo en las 

jurisdicciones.  
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Gráfico 7. Curva epidémica de casos confirmados por semana epidemiológica de inicio 

de síntomas según región de residencia de los casos. SE 53/2020, Argentina. 

N=1.639.874.  

 

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). 

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

de síntomas o fecha mínima) por departamento de residencia. 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). 
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En cuanto a los casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días, se observa que la 

mayor cantidad de casos se presentaron en las siguientes jurisdicciones: Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe, partido de 

General Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires, departamento Capital de Santa Fe, 

Puerto Deseado en Santa Cruz, Córdoba Capital en Córdoba y La Matanza en Buenos 

Aires.  

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS CONFIRMADOS POR SEXO Y EDAD 

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

etario entre 30 a 39 años registró la mayor cantidad de casos confirmados (385.167) y la 

tasa específica por edad más elevada (5941,5 casos por cada 100.000 habitantes). El 

segundo grupo de edad con la tasa más elevada fue el de 40 a 49 años (5470,1 casos por 

100.000 habitantes). 

La cantidad de casos confirmados en los grupos etarios extremos fue similar y menor al 

de los restantes grupos. Sin embargo, la tasa del grupo de 80 años y más (4020,8 casos 

cada 100.000), superó 6,9 veces al grupo de 0 a 9 años (585,1 casos cada 100.000). 

La distribución por sexo de los casos confirmados de COVID-19 se distribuyó 

homogéneamente. De los casos con registro de información de la variable sexo, el 50,1% 

(818.640) pertenece al sexo masculino y el 49,9% (816.995) al sexo femenino. La razón 

hombre:mujer de casos confirmados fue 1:1 y no presentó diferencias destacables 

dentro de cada grupo etario, con un rango de 1,1:1 a 0,6:1.  

Al analizar las tasas específicas por sexo y grupo de edad se destacó que, a partir de los 

30 años las tasas específicas de incidencia son superiores entre los varones. La mayor 

diferencia de tasas se observó en el grupo de 70 a 79 años (3561,3 en varones y 2498,1 

en mujeres). 

En el grupo de 80 años y más, las mujeres concentraron el mayor número de casos pero 

la tasa específica de incidencia fue levemente superior en varones. 
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Gráfico 8. Casos confirmados y tasas específicas c/ 100.000 hab. por sexo y grupo 

etario. SE 53/2020, Argentina. N=1.635.635* 

 

*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) 
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VIGILANCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CASOS  

Del total de casos confirmados, actualmente se contabilizaron 1.447.092 pacientes 

recuperados13 y 43.493 fallecimientos, lo que equivale a 88,2% y 2,7% respectivamente 

del total de confirmados. De esta manera, los casos activos en la SE 53 fueron 149.289 

(Gráfico 9). 

Gráfico 9.  Casos confirmados acumulados y casos activos por SE de notificación. Total 

país. SE 53/2020, Argentina. N=1.639.874. 

 

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). 

Como vemos a continuación (gráfico 10), la mayor cantidad de casos fallecidos fueron 

registrados el día 9 de octubre con 402 casos. La mediana de tiempo transcurrido entre 

FIS y fecha de fallecimiento fue de 13 días. 

 

  

                                                           
13

 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. Fallecidos confirmados para COVID-19 según fecha de fallecimiento y tasa 

de letalidad acumulada según día. Total País. N=43.493. 

 

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). 

El promedio de edad de los casos fallecidos fue de 74 años, con un mínimo de 0 y un 

máximo de 107 años. Se destacó que el 83,5% de los fallecidos tenía 60 años o más. 

En el gráfico 11 podemos observar la distribución etaria de casos fallecidos en relación a 

la distribución de todos los casos confirmados. Se observó mayor concentración de 

casos fallecidos a partir de los 60 años, especialmente entre los 70 a 90 años. La mayor 

concentración de casos confirmados se encontró entre los 30 a 39 años.  
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Gráfico 11: Proporción de casos confirmados y fallecidos según grupos de edad. Total 

país, SE 53. N=1.639.261* 

 

*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). 

 

Respecto a la letalidad, se observó una relación directamente proporcional con la edad y 

se acentuó principalmente a partir de los 60 años. En términos absolutos el grupo de 70 

a 79 años fue el que concentró la mayor cantidad de fallecidos (12.056), pero la letalidad 

más elevada se observó en los grupos de edad de 80 a 89 años (28,7%) y en los mayores 

de 90 años (33,1%). 
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Gráfico 12. Casos fallecidos y letalidad por grupo etario. SE 53/2020, Argentina. 

N=43.476* 

 

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

Fuentes: 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 57,4% consignó datos en la sección comorbilidades. Pudo 

observarse que el 84,5% (3.529) de los fallecidos menores de 60 años, tenía al menos 

una comorbilidad, y el 15,5% (648) no registró ninguna. Entre los fallecidos mayores de 

60 años, el 92,0% (19.119) registró al menos una comorbilidad y el 8,0% (1.659) no 

registró ninguna14. 

La hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardiaca, la enfermedad neurológica y la 

obesidad fueron hasta el momento del análisis las comorbilidades que se presentaron 

con mayor frecuencia.  

  

                                                           
14

 Es importante aclarar que durante estas últimas semanas la información sobre comorbilidades ha ido disminuyendo en 

su registro y actualmente el 42,6% de los fallecidos no presentan registro de este dato. 
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Gráfico 13. Distribución de comorbilidades en los casos confirmados fallecidos*. 

N=24.955. SE 53/2020, 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). 

Desde el inicio del brote se realizaron 4.937.813 pruebas diagnósticas para COVID-1915 y 

equivalió a 101.328 muestras por millón de habitantes.   

En el gráfico 14 se observa que 1.535.056 de las muestras analizadas resultaron 

positivas. 

  

                                                           
15

Incluye a todos los estudios realizados ante la sospecha de casos. También los registros realizados (de notificación no 

obligatoria) en situaciones especiales en personas asintomáticas que se han notificado al sistema de vigilancia de la salud. 

No se incluyen test serológicos en estudios poblacionales.  
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Gráfico 14. Pruebas diagnósticas realizadas en casos sospechosos de COVID-19 y 

situaciones especiales notificadas nominalmente al SNVS. Argentina. SE 53. 

N=4.937.813. 

 

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). 
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ZONAS DE TRANSMISIÓN COMUNITARIA 

Las zonas con transmisión comunitaria16 a la semana epidemiológica 53 son: 

JURISDICCIÓN Zona con transmisión comunitaria 

CABA - CABA 

Provincia de Buenos 
Aires 

- RS I: Bahía Blanca 
- RS IV: San Nicolás 
- 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. 

- R VIII: Tandil y General Pueyrredón. 
- RS XI en los siguientes municipios: Berisso, Brandsen, Cañuelas, 

Ensenada, La Plata, Presidente Perón, San Vicente 
- RS XII: La Matanza 

Catamarca San Fernando del Valle de Catamarca 

Chaco Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas y Saenz Peña 

Chubut Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn 

Córdoba 
Ciudad de Córdoba capital, Río Cuarto, Marcos Juárez, Villa María y San 
Francisco 

Corrientes Capital 

Entre Ríos Concordia, Ciudad de Paraná, Gualeguaychú y Gualeguay. 

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

San Juan* Toda la provincia 

La Rioja Capital y Chilecito 

Mendoza 
Región metropolitana y Gran Mendoza: Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de 
Cuyo, Maipú, Las Heras y la Ciudad Capital. Tupungato, Tunuyán y San Carlos 

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, Cerrillos, Chicoana, Gral. Güemes, La Caldera, 
Rosario de Lerma. 

San Luis Ciudad de San Luis y Villa Mercedes 

Santa Cruz Ciudad de Río Gallegos, Calafate y Caleta Olivia 

Santa Fe 
Ciudad de Rosario, Casilda, Gran Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto y 
Ciudad de Santa Fe, Esperanza, Sunchales, Rafaela. 

Santiago del Estero La Banda y Capital 

Tierra del Fuego Ciudad de Río Grande. 

Tucumán Departamento Capital. 
*La provincia de San Juan decidió incorporar todo el territorio para no hacer diferencias entre los 

departamentos. 

 

                                                           
16

 La actualización de las zonas con transmisión comunitaria puede consultarse en 

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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VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN VACUNAS 

Desde el inicio de la campaña Nacional de Vacunación17 contra COVID-19 se notificaron 

en el Registro Federal de Vacunación (NoMiVac) la aplicación de 39.599 dosis, de los 

cuales en el Sistema Integrado de Información Sanitaria de Argentina (SISA) se 

reportaron 1.088 ESAVI18 posteriores a la vacunación. 

De las 24 jurisdicciones, 22 han notificado ESAVI en el SIISA. El 99,3% de los eventos 

reportados fueron leves y moderados, no requirieron hospitalización y evolucionaron 

con recuperación completa.  

Gráfico 15. Vigilancia de la seguridad vacunal. Clasificación de ESAVI. N=1.088 

 

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

actualizaciones de https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

 

  

                                                           
17

 La campaña inició durante la semana del 28 de diciembre de 2020. Para mas información sobre 

la campaña de vacunación https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna  

18
 ESAVI (Evento supuestamente atribuido a vacunas e inmunizaciones) 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna
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Del total de 1.088 eventos notificados la clasificación y descripción de los diagnósticos 

fue la siguiente: 

 

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

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

  

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 2 de enero de 2021. 
 

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 (SNVS2.0). 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. 

 

En esta edición se realiza un análisis desde la SE1 a la SE53 abarcando todo el año 

calendario 2020.                 

VIGILANCIA DE ARBOVIRUS EN ARGENTINA 

A lo largo del año 2020 se notificaron 104.063 casos con sospecha de arbovirosis en el 

país, el mayor número registrado de los últimos 5 años, concentradas 

fundamentalmente entre las semanas 1 y 28, con el mayor número entre las SE7 y 22 

(Gráfico 1).  

Del total de estas notificaciones, 100.541 correspondieron a casos con sospecha de 

dengue y las restantes 3.522 notificaciones correspondieron a casos con sospechas de 

Virus de Zika, Encefalitis de San Luis, Fiebre Chikungunya, Fiebre del Nilo Occidental y 

Fiebre Amarilla. 

  

Se insta a los equipos de salud, en la actual situación epidemiológica atravesada 

por la pandemia por SARS-CoV2, a fortalecer la sospecha clínica de dengue y otros 

arbovirus, a tener en cuenta el algoritmo de diagnóstico y definición de caso 

sospechoso. 
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Gráfico 1: Notificaciones de arbovirosis por semana epidemiológica. SE1 a SE53. Años 
2016 a 2020. Argentina. 

 

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 (SNVS
20

) 

Mapa 1. Tasa de notificación de arbovirosis cada 100.000 habitantes por provincia de 
notificación. SE1 a SE53/2020. Argentina. 

 

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 (SNVS
20

) 
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SITUACIÓN NACIONAL DEL DENGUE 

Desde la SE1 a SE53 del año 2020 se notificaron 102.237 casos con sospecha de dengue 

de los cuales se consideraron confirmados y probables 59.383 (incluyendo casos con 

pruebas positivas de laboratorio y casos con criterio clínico-epidemiológico en zonas y 

momentos con transmisión viral autóctona). De ellos, tan solo 904 fueron casos con 

antecedentes de viaje fuera del país (importados) y coincidieron con las primeras 

semanas del año. No obstante, ya se registraban algunos pocos casos autóctonos 

previos al comienzo de 2020 en la región NEA (ver Gráfico 2). 

Gráfico 2: Casos de dengue autóctonos e importados. SE1 a 53. Argentina. Año 2020. 

 

A nivel país los casos se extendieron fundamentalmente entre las semanas 1 y 30, 

aumentando de manera acelerada desde la SE 7, registrándose el mayor número de 

casos entre las SE11 y 17 (llegando a más de 5700 en la SE16). 

A nivel regional la estacionalidad fue diferencial: la región NEA presentó la extensión 

temporal más prolongada (con casos previos al inicio del 2020, hasta la semana 43), y 

con una meseta que se extendió entre las semanas 9 y 20, sin grandes picos; mientras 

que las regiones NOA y Centro presentaron curvas similares con aumento desde la 

semana 7, y picos en las semanas 14 y 17 respectivamente y un descenso pronunciado 

desde entonces.  
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Gráfico 3: Casos de dengue confirmados y probables por SE para las regiones NOA, 

Centro, NEA y Cuyo.  Argentina. Año 2020. 

 

 

Aclaración: La escala del eje vertical en el gráfico correspondiente a la región Cuyo es cien veces menor a 

la correspondiente a las regiones NEA, NOA y Centro, donde la escala es la misma. 

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 (SNVS
20

) 

En cuanto a la distribución espacial, se han visto afectadas 4 regiones, 18 provincias y 

554 localidades en cuatro de las cinco regiones. Si bien las regiones principalmente 

afectadas fueron NOA, Centro y NEA, Cuyo también presentó casos, en un número 

mucho menor, pero en localidades donde no se habían registrado casos autóctonos 

hasta el momento. 

A nivel provincial, en la región NEA, los primeros casos se dan previos al 2020 en la 

provincia de Misiones, donde se da la mayor cantidad de casos. Se alcanzan los máximos 

a partir de la SE9, donde se ve un crecimiento en los casos de Chaco y Formosa y en 

menor medida de Corrientes hasta un fuerte descenso a partir de la SE21. Sin embargo, 

Formosa y Corrientes continuaron aportando casos hasta la SE 30. 
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Gráfico 4: Casos de dengue confirmados y probables por SE por provincia. Región NEA, 

año 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 (SNVS
20

) 

En las provincias del NOA, los primeros casos se registraron en Salta y Jujuy, con un 

marcado crecimiento a partir de la SE7. A partir de la SE13, Tucumán comenzó a aportar 

un mayor número de casos, alcanzando un pico a nivel regional en la SE18. Por otro 

lado, en comparación al resto, las provincias La Rioja y particularmente Santiago del 

Estero aportaron un menor número de casos.  

Gráfico 5: Casos de dengue confirmados y probables por SE por provincia. Región NOA, 

año 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 (SNVS
20

) 
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En la región Centro, los casos comenzaron en las primeras semanas, con picos en las SE 

10 y 14, a expensas principalmente de CABA y Buenos Aires. Santa Fe y Entre Ríos 

aportaron un menor número de casos y de forma tardía.  

Gráfico 6: Casos de dengue confirmados y probables por SE por provincia. Región 

Centro, año 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 (SNVS
20

) 

Para las provincias de Cuyo, el mayor aporte de casos estuvo dado por San Juan, a partir 

de la SE 11, aunque también se registraron casos en Mendoza y San Luis.  

Gráfico 7: Casos de dengue confirmados y probables por SE por provincia. Región 

Cuyo, año 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 (SNVS
20

) 
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Si analizamos la incidencia acumulada de casos positivos, la mitad de las provincias 

presentaron una tasa mayor a la poblacional, siendo las provincias más afectadas Jujuy, 

Salta, Formosa y Tucumán. Si bien las provincias del Centro aportaron una gran cantidad 

de casos, sus tasas muestran la mitad de la incidencia registrada en algunas provincias 

del NOA y NEA.  

Gráfico 8: Incidencia acumulada de casos probables y confirmados de dengue por 

provincia y para todo el país. SE1 a 53. Argentina. Año 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 (SNVS
20

). 
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Mapa 2. Casos confirmados y probables de dengue según localidad. Argentina. SE 
1/2020 a SE 53/2020. 

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 (SNVS
20

) 

Se registró la circulación de los serotipos DEN-1 (más del 70% de los casos 

serotipificados), DEN-4 (más del 25%) y en menor medida, DEN-2 (2% de los casos) 

(Gráfico 5). A su vez, varias provincias presentaron la circulación de más de un serotipo 

(Tabla1).  

Gráfico 5. Distribución de casos de dengue serotipificados. n=4738.  

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 (SNVS
20

) 

Se registraron 26 casos fatales con pruebas positivas para dengue. De ellos, 16 

ocurrieron en la región Centro, donde también se dieron la mayor parte de los casos 

positivos; seis en la región NOA y tres en el NEA. 

6770 
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Tabla 1. Notificaciones y casos acumulados de dengue según clasificación y lugar de 
adquisición, según provincia. SE 1 a 53 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 (SNVS

20
) 

  

Positivos Nexo
Positivos + 

nexo
Serotipos circulantes Positivos Positivos

Buenos Aires 4.465 1.677 6.139 DEN-1, DEN-2 y DEN-4 110 375 6.624 5 1.166

CABA 3.875 2.897 6.772 DEN-1, DEN-2 y DEN-4 106 281 7.159 1 289

Córdoba 2.561 1.029 3.589 DEN-1 y DEN-4 19 24 3.632 5 432

Entre Ríos 385 179 564 DEN-1 y DEN-4 19 16 599 1 563

Santa Fe 1.862 2.791 4.642 DEN-1 y DEN-4 29 38 4.709 4 625

Centro 13.148 8.573 21.706 DEN-1, DEN-2 y DEN-4 283 734 22.723 16 3.075

Mendoza 1 0 1 DEN-4 10 3 14 0 4

San Juan 93 0 93 DEN-1 9 0 102 0 33

San Luis 19 0 19 DEN-1 8 1 28 0 22

Cuyo 113 0 113 DEN-1 y DEN-4 27 4 144 0 59

Chaco 2.997 351 3.348 DEN-1 y DEN-4 28 12 3.388 1 899

Corrientes 2.437 11 2.448 DEN-1 y DEN-4 76 45 2.569 0 489

Formosa 350 2.745 3.094 DEN-1, DEN-2 Y DEN-4 12 32 3.138 0 98

Misiones 2.174 3.411 5.419 DEN-1 y DEN-4 11 28 5.458 2 114

NEA 7.958 6.518 14.309 DEN-1, DEN-2 y DEN-4 127 117 14.553 3 1.600

Catamarca 269 18 287 DEN-1 y DEN-4 39 2 328 0 41

Jujuy 1.168 4.049 5.216 DEN-1 y DEN-4 16 8 5.240 0 282

La Rioja 899 20 919 DEN-1 0 1 920 2 21

Salta 2.079 5.456 7.535 DEN-1 y DEN-4 10 30 7.575 1 438

Santiago del Estero48 116 164 DEN-1 4 4 172 0 17

Tucumán 46 7.649 7.695 DEN-1 y DEN-4 2 0 7.697 4 11

NOA 4.509 17.308 21.816 DEN-1 y DEN-4 71 45 21.932 7 810

Chubut 0 0 0 - 2 0 2 0 1

La Pampa 0 0 0 - 6 0 6 0 5

Neuquén 0 0 0 - 5 2 7 0 4

Río Negro 0 0 0 - 4 1 5 0 3

Santa Cruz 0 0 0 - 6 1 7 0 3

Tierra del Fuego 0 0 0 - 4 0 4 0 3

Sur 0 0 0 - 0 4 31 0 19

Sin dato 0 0 0 0 0 0 0 0 91

Total PAIS 25.728 32.399 57.944 887 535 904 59.383 26 5.654

Fatales
Total 

notificados 
Provincia

Sin antecedente de viaje
Con AV a otras 

provincias

Con AV al 

exterior
Total 

positivos + 

nexo
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SITUACIÓN DE OTRAS ARBOVIROSIS 

Entre la SE1 y la SE53, se estudiaron 814 casos con sospecha de Encefalitis de San Luis, 
Virus del Zika, Fiebre Chikungunya, Fiebre del Nilo Occidental y Fiebre Amarilla. Del total 
de los estudiados, únicamente dos casos presentaron pruebas positivas de laboratorio: 
un caso de Encefalitis de San Luis en la provincia de San Luis y un caso importado de 
Fiebre Chikungunya en la provincia de Buenos Aires con antecedente de viaje a Brasil. 

Encefalitis de San Luis 

Desde la SE1 a la SE53 del año 2020, se estudiaron 211 casos para  Encefalitis de San 
Luis. De ellos, sólo uno fue confirmado, en la provincia de San Luis.  

Fiebre del Nilo Occidental. 

Se estudiaron 24 casos en el país a lo largo del 2020. Ninguno de ellos con pruebas 
positivas de laboratorio.  

Fiebre Chikungunya 

Argentina no registra circulación viral de Fiebre Chikungunya desde el 2016. Sin 
embargo, la vigilancia se mantiene activa, habiéndose estudiado 387 casos para Fiebre 
Chikungunya a lo largo del año 2020. Todos los casos sin antecedente de viaje mostraron 
pruebas de laboratorio negativas. A su vez, se confirmó un caso importado con 
antecedente de viaje a Brasil. 

Fiebre Amarilla 

No se registran casos autóctonos ni importados de Fiebre Amarilla en el país durante 
2020. Sin embargo, se estudiaron 33 casos, todos con resultado negativo. 

Por otra parte, se estudiaron tres sospechas de epizootia en primates no humanos en la 
provincia de Misiones, todos ellos presentaron resultados negativos. 

Virus de Zika 

No hay evidencias de circulación viral de Zika en el país desde el último brote en el año 

2018. A lo largo del 2020, se han estudiado 161 casos para Zika. Todos ellos fueron 

descartados.  
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Tabla 2. Estudiados y confirmados de otras arbovirosis según provincia. SE 1 a 53 2020. 

 
E=Casos estudiados por laboratorio / C= Casos confirmados por laboratorio 

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 (SNVS

20
) 

  

C E C E C E C E C E

Buenos Aires 0 17 0 28 0 8 1 53 0 4 110

CABA 0 2 0 5 0 1 0 7 0 1 16

Córdoba 0 163 0 1 0 0 0 65 0 3 232

Entre Ríos 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 7

Santa Fe 0 4 0 3 0 2 0 3 0 2 14

Centro 0 189 0 37 0 11 1 130 0 12 379

Mendoza 0 0 0 7 0 6 0 8 0 0 21

San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Luis 1 14 0 2 0 1 0 1 0 9 27

Cuyo 1 14 0 9 0 7 0 9 0 9 48

Chaco 0 4 0 26 0 10 0 16 0 2 58

Corrientes 0 0 0 3 0 2 0 125 0 0 130

Formosa 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

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

NEA 0 4 0 29 0 12 0 143 0 2 190

Catamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jujuy 0 1 0 68 0 2 0 67 0 1 139

La Rioja 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Salta 0 0 0 17 0 0 0 34 0 0 51

Santiago del Estero 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4

Tucumán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOA 0 3 0 86 0 2 0 103 0 1 195

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

La Pampa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neuquén 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Río Negro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Cruz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Tierra del Fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Sin dato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total PAIS 1 210 0 161 0 33 1 386 0 24 814

Fiebre Amarilla
Encefalitis de San 

Luis
Zika Chikungunya

Fiebre del Nilo 

Occidental Total 

Estudiados
Provincia
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CONCLUSIONES 

Durante el año 2020 se registró la epidemia de dengue más importante desde la 

reemergencia de la enfermedad en el territorio argentino en el año 1988, siendo la única 

arbovirosis que presentó un comportamiento epidémico. En dicho año, se registró la 

mayor extensión geográfica y extensión en el tiempo, mayor magnitud de casos totales y 

además, la mayor cantidad de casos fallecidos en la historia del país. 

No se ha registrado circulación viral de otros arbovirus. Aun así, se mantuvo la vigilancia 

durante todo el año y se realizaron estudios de laboratorio, principalmente en las 

provincias de Jujuy, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires. El único caso con pruebas 

positivas para otras arbovirosis fue para la Encefalitis de San Luis, presentándose de 

forma aislada en la provincia de San Luis, por lo que no se evidencia circulación 

autóctona de dicho virus.  

Asimismo, se mantuvo la vigilancia en epizootias para Fiebre Amarilla, 

fundamentalmente en la provincia de Misiones donde se registraron y estudiaron (con 

resultados negativos) casos sospechosos de primates no humanos fallecidos.    

 


