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QUIÉNES HACEMOS EL BIV 
Este boletín resume información de diferentes grupos de trabajo comprometidos con la 

vigilancia enmarcada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.  

Agradecemos en especial a todos los usuarios activos del SNVS2.0 que de manera sistemática 

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  
RESUMEN  

Al día 06 de febrero, la OMS reportó 104.864.914 casos confirmados de COVID-19 y 

2.286.996 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 representó la mayor proporción de casos confirmados y 

fallecidos en la última semana, reportando más de 1,5 millones de casos nuevos y más de 

45.000 fallecidos, representando el 50% y 51%, respectivamente, del total en la última 

semana. 

Estados Unidos continúa informando el mayor número de casos nuevos (más de 870.000 

casos semanales) teniendo la incidencia y la mortalidad más alta en la Región.  

En Argentina, desde el inicio de la pandemia hasta el 06 de febrero (SE 5), se notificaron 

6.024.267 casos sospechosos de COVID-19 al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, 

de los cuales 1.979.603 fueron casos confirmados 7 , 3.573.922 fueron descartados y 

470.643 permanecen en estudio.  

La situación en el país es heterogénea y dinámica. En la última semana se observa un 

promedio diario menor a 10.000 casos. Las jurisdicciones con mayor número de casos 

confirmados fueron Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, 

Río Negro, Corrientes y Santa Cruz.  

Se produjeron, en términos acumuados, 49.181 fallecimientos con diagnóstico de COVID-

19, esto representó 1.079 fallecidos por millón de habitantes. La letalidad acumulada es 

de 2,5%. 

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

argentino, hasta el 03 de febrero de 2021 se notificaron en el Registro Federal de 

Vacunación Nominalizado (NoMiVac) la aplicación de 436.269 dosis. En el Sistema 

Integrado de Información Sanitaria de Argentina (SIISA) se notificaron un total de 16.455 

ESAVI posterior a la vacunación.  

  

                                                           
7 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 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Definicion-de-caso
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SITUACIÓN INTERNACIONAL 

Al día 06 de febrero, la OMS reportó 104.864.914 casos confirmados de COVID-19 y 

2.286.996 muertes en el mundo, con la afectación de 222 países. 

A nivel mundial, en la última semana se notificaron más de 3,1 millones de casos nuevos. 

La Región de Europa representó el 35% de todos los casos nuevos y el 38% del total de 

fallecidos, evidenciando un aumento en cantidad de casos (1%) y similitud con los 

fallecimientos notificados la semana previa. 

La Región de las Américas representó el 50% de todos los casos nuevos y el 51% de todas 

las muertes nuevas a nivel mundial en la semana. Los casos nuevos disminuyeron (1%) y 

los fallecimientos aumentaron (2%) en comparación con la semana anterior. 

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

Estados Unidos (con más de 870.000 casos, decreció 19%), Brasil (más de 328.000 casos, 

decreció 10%), Francia (con más de 136.000 casos, decreció 4%), Reino Unido (con más 

de 133.000 casos, decreció 25%), y la Federación Rusa (más de 116.000 casos, decreció 

11%).  

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 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, desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de enero, se notificaron 6.024.267 

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

1.979.603 fueron casos confirmados 8 , 3.573.922 fueron descartados y 470.643 

permanecen en estudio.  

Se produjeron 49.181 fallecimientos con diagnóstico de COVID-19, esto representó 1.079 

fallecidos por millón de habitantes. La letalidad acumulada es de 2,5%. 

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 9 

(Gráfico 3). El comportamiento posterior, mostró un descenso hasta la SE 49 

manteniéndose estable hasta la SE 50, comenzó a aumentar nuevamente hasta la SE 

1/2021 y en las últimas 4 semanas epidemiológicas se registró un descenso10. El 10,02% 

de los casos acumulados se confirmaron las últimas 4 SE. 

                                                           
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 Se utilizará fecha de inicio de síntomas. De no contar con esa fecha, se utilizará la fecha mínima, que implica incluir la 

fecha registrada más cercana al inicio de síntomas: 1- Fecha de inicio de síntomas, 2- Fecha de primera consulta, 3-fecha 
de toma de muestra, 4- Fecha de apertura o notificación. 
10 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 05 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.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 síntomas11. SE 

10/2020 a SE05/2021, Argentina. N= 1.979.603 

 

 

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 72,8% 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 18,8% hizo referencia a personas que adquirieron la infección por 

contacto estrecho con  casos confirmados, de los cuales el 3,8% 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 eran casos 

que se encontraban en investigación epidemiológica12. 

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). 

 

                                                           
11 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. 
12 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 10/2020 a SE 05/2021, Argentina. 

N=1.979.603 

 

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 (SNVS 2.0). 

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, 

Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Río Negro, Corrientes y Santa Cruz.  

Se han registrado 49.181 fallecidos con COVID-19, que correspondieron a una tasa 

nacional de letalidad para COVID-19 de 2,5%. Las jurisdicciones con tasas de letalidad más 

elevadas fueron Jujuy (4,5%), Salta (4,3%), La Rioja (4,3%), Buenos Aires (3,0%) CABA 

(2.8%) Y Chaco (2,6%). La región Centro fue la que registró mayor concentración de casos 

confirmados y junto con la región NOA superan la tasa de letalidad para el total país. 
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Tabla 1. Casos acumulados notificados, confirmados y fallecidos según jurisdicción de 

residencia. SE 10/2020 a SE 05/2021, Argentina. 

 

* En Tierra del Fuego se incluyen los casos confirmados 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, La Pampa, Buenos Aires y Tucumán, superando la IA para el total país 

que desde el inicio de la pandemia hasta la SE 5 correspondió a 4.342 casos cada 100.000 

habitantes.  

La jurisdicción con mayor IA correspondió a Tierra del Fuego y la tasa de incidencia (12.573 

casos cada 100.000 habitantes) superó 86 veces a Formosa que correspondió a la 

jurisdicción con menor tasa de incidencia (145 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 10/2020 a SE 05/2021, 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 1.079 fallecidos cada millón de habitantes. Las jurisdicciones y áreas que 

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

Negro, Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Jujuy. Se observó una diferencia de tasas de 

1.992 por cada millón de habitante entre la jurisdicción con mayor tasa (CABA con 2.007 

cada millón) y la jurisdicción con menor tasa (Formosa con 15 cada millón).  
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Gráfico 6. Mortalidad acumulada cada millón de habitantes según jurisdicciones y áreas 

seleccionadas. SE 10/2020 a  SE 05/2021, 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 (SNVS 2.0). 

En relación a la situación de las regiones, 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 entre la semana 28 y la semana 49 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 Cuyo13. Luego puede observarse que a partir de la SE 51 

comienza a verse un leve aumento en la región Centro, principalmente en el área 

Metropolitana de Buenos Aires. 

  

                                                           

13  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 del país. SE 10/2020 a SE 05/2021, Argentina. N=1.979.603  

 

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 de casos se presentaron en las siguientes jurisdicciones: la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (con 10.932 casos), le siguen La Matanza (Bs As), la ciudad de 

Rosario, General Pueyrredón (Bs As), la ciudad capital de la provincia de Córdoba, 

Confluencia de la provincia de Neuquén y Lomas de Zamora (Bs As).  

  



  

14 BIV 535 | SE 5 

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). 

D ISTRIBUCIÓN 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 (457.559) y la 

tasa específica por edad más elevada (7022,3 casos por cada 100.000 habitantes). El 

segundo grupo de edad con la tasa más elevada fue el de 40 a 49 años (6432,4 casos por 

100.000 habitantes). 

La cantidad de casos confirmados en el grupo etario de mayores 80 años superó en un 

17,6% al de 0 a 9 años y ambos son menores al de los restantes grupos; sin embargo, la 

tasa del grupo de 80 años y más (4625,2 casos cada 100.000), superó 7,0 veces al grupo 

de 0 a 9 años (665,4 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 49,8% 

(974.372) pertenece al sexo masculino y el 50,2% (980.709) al sexo femenino.  

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 (4229,5 en varones y 3023,9 

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 superior en varones. 
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Gráfico 8. Casos confirmados y tasas específicas c/ 100.000 hab. por sexo y grupo etario. 

SE10/2020 a SE 05/2021, Argentina. N=1.955.081* 

 

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

Fuentes: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (estimación 

poblacional 2020) 

V IGILANCIA DE LA EVOLUCIÓN DELOS CASOS DE COVID-19 

Del total de casos confirmados, actualmente se contabilizaron 1.785.325 pacientes 

recuperados14 y 49.181 fallecimientos, lo que equivale a una tasa de casos activos de 

318,2 cada 100 mil habitantes. De esta manera, los casos activos en la SE 5 fueron 145.097 

(gráfico 9). 

  

                                                           
14 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 9.  Tasa de casos activos cada 100.000 habitantes, por semana epidemiológica. 

Total país. SE 10/2020 a SE 05/2021, Argentina. N=145.097 

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 406 casos. La mediana de tiempo transcurrido entre 

FIS y fecha de fallecimiento fue de 13 días. 
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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=49.181. 

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 83,8% de los fallecidos tenía 60 años o más. 

En el gráfico 11 se puede 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 89 años. La mayor 

concentración de casos confirmados se encontró entre los 30 a 39 años.  

Gráfico 11: Proporción de casos confirmados y fallecidos según grupos de edad. Total 

país, SE10/2020 a SE 5/2021. N=1.978.907* 

 

*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). 
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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 (13.739), pero la letalidad 

más elevada se observó en los grupos de edad de 80 a 89 años (27,6%) y en los mayores 

de 90 años (33,1%). 

Gráfico 12. Casos fallecidos y porcentaje de letalidad por grupo etario. SE 05/2021, 

Argentina. N=49.164* 

 

*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 57,1% consignó datos en la sección comorbilidades. Pudo 

observarse que el 84,5% (3.901) de los fallecidos menores de 60 años, tenía al menos una 

comorbilidad, y el 15,5% (717) no registró ninguna. Entre los fallecidos mayores de 60 

años, el 91,8% (21.524) registró al menos una comorbilidad y el 8,2% (1.916) no registró 

ninguna15. 

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.  

  

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

su registro y actualmente el 42,9% de los fallecidos no presentan registro de este dato. 
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Gráfico 13. Distribución de comorbilidades en los casos confirmados fallecidos*. 

N=28.058. SE 05/2021, 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 6.441.249 pruebas diagnósticas para COVID-1916 y 

equivalió a 141.950 muestras por millón de habitantes.   

En el Gráfico 14 se observa que 1.817.888 de las muestras analizadas resultaron positivas. 

                                                           
16Incluye 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 10/2020 a SE 
05/2021. N=6.441.249. 

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). 

VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN VACUNAS  

Desde el inicio de la campaña Nacional de Vacunación17 contra COVID-19 hasta el 03 de 

febrero de 2021 se notificaron en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado 

(NoMiVac) la aplicación de 436.269 dosis. En el Sistema Integrado de Información 

Sanitaria de Argentina (SISA) se notificaron un total de 16.455 ESAVI18  posterior a la 

vacunación19.  

Gráfico 15. Clasificación de ESAVI. Argentina. N=16.455. 

 

Fuente: Informe de seguridad en vacunas, sexto informe https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19, 

consultado 03/02/2021 

                                                           
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) 
19 Al momento del cierre de este apartado del boletín no hay disponible información actualizada. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna
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Las 24 jurisdicciones del país han notificado ESAVI al SIISA. De los eventos notificados, el 

99,5% fueron leves y moderados, 84 eventos (0,5%) fueron hospitalizados para 

tratamiento sintomático con recuperación.  Al analizar los eventos clasificados como 

relacionados, se evidencia que la fiebre acompañada de cefalea y/o mialgias es el 

diagnóstico más frecuente (38,46%), seguida de la cefalea y/o mialgias no asociadas a 

fiebre (34%). 

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 6 de febrero 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 (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.  

VIGILANCIA DE ARBOVIRUS EN ARGENTINA 

Entre las SE31/2020 y SE05/2021 se notificaron 4230 casos con sospecha de arbovirosis 

en el país. Del total de estas notificaciones 3818 notificaciones corresponden a casos 

sospechosos de dengue y las restantes 412 notificaciones corresponden a casos con 

sospechas de Virus de Zika, Encefalitis de San Luis, Fiebre Chikungunya, Fiebre del Nilo 

Occidental y Fiebre Amarilla.  

Si se observan las curvas de notificaciones, la correspondiente a la presente temporada 

muestra un comportamiento similar a las dos temporadas anteriores hasta la última 

semana. En promedio, para las últimas tres semanas, se han notificado 327 casos con 

sospecha de arbovirosis semanales. En las últimas temporadas no epidémicas: 2017-2018 

y 2018-2019 los promedios semanales para las mismas semanas fueron similares: 259 y 

342 respectivamente. Mientras que, para las mismas semanas de temporada anterior, 

caracterizada por su magnitud, 2019-2020 el promedio fue más del doble que el de la 

actual: de 732 notificaciones semanales respectivamente. 

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. Curva de notificaciones por SE para las temporadas 2018-2019, 2019-2020 y 
hasta SE4/2021 de 2020-2021. 

 

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). 

 

SITUACIÓN NACIONAL DENGUE 

Entre las SE 31/2020 a SE 05/2021, 22 provincias notificaron casos con sospecha de 

dengue. La mayor parte de las notificaciones proviene de la región Centro, con más de 

1600 casos notificados, seguido de la región NOA (gráfico 2). La mayoría de los casos 

sospechosos fueron descartados o tienen pruebas de laboratorio negativas. 
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Gráfico 2. Número de notificaciones según clasificación por región desde la SE 31/2020 
a SE 05/2020.  

 

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). 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 se ha registrado circulación viral de dengue en 

4 localidades. 

 El primer brote de la temporada se localizó en la ciudad de Corrientes en la SE37, 

con un total de cuatro casos confirmados, identificando el serotipo DEN-1 y sin 

casos confirmados desde entonces.  

 En segundo lugar, desde la SE46 y hasta la actualidad, se registra la circulación 

viral de DEN-1 en la localidad de Colonia Santa Rosa, departamento de Orán, 

provincia de Salta, con 76 casos confirmados por laboratorio.  

 El tercer brote se registró en la localidad de Estanislao del Campo, departamento 

Patiño de la provincia de Formosa, entre las SE 49 del año 2020 hasta la SE1 del 

2021, con 7 casos confirmados y un caso sospechoso. El serotipo identificado fue 

DEN-4. Además, se ha notificado un caso de DEN-4 en la provincia de Santa Fe, 

con antecedente de viaje a Formosa.  

 El cuarto brote de la temporada fue registrado en la La Rioja Capital, donde se 

confirmaron 4 casos, en la SE4, indentificándose el serotipo DEN-1. (Tabla 1).  

Hasta el momento, ninguna otra provincia ha confirmado circulación viral de dengue.  
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Tabla 1. Notificaciones totales y casos de dengue por provincia. SE31/2020 a SE05/2021. 

 

C=Confirmados / P=Probables / Positivos= Confirmados + probables 

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). 

 

  

C P Positivos
Serotipos 

circulantes
C P C P

Buenos Aires 0 8 8 - 0 0 0 0 691

CABA 0 2 2 - 0 0 0 0 243

Córdoba 0 1 1 - 0 0 0 0 306

Entre Ríos 0 0 0 - 0 0 0 0 106

Santa Fe 0 4 4 - 0 0 1 0 296

Centro 0 15 15 - 0 0 1 0 1.642

Mendoza 0 0 0 - 0 0 0 0 3

San Juan 0 0 0 - 0 0 0 0 18

San Luis 0 0 0 - 0 0 0 0 9

Cuyo 0 0 0 - 0 0 0 0 30

Chaco 0 7 7 - 0 0 0 0 268

Corrientes 4 0 4 DEN-1 0 0 0 0 361

Formosa 7 24 31 DEN-4 0 0 0 0 177

Misiones 0 0 0 - 0 0 0 0 109

NEA 11 31 42 DEN-1 Y DEN-4 0 0 0 0 915

Catamarca 0 0 0 - 0 0 0 0 57

Jujuy 0 0 0 - 0 0 0 0 291

La Rioja 4 0 4 - 0 0 0 0 46

Salta 77 0 77 DEN-1 0 0 0 0 607

Santiago del Estero 0 0 0 - 0 0 0 0 73

Tucumán 0 0 0 - 0 0 0 0 150

NOA 81 0 81 DEN-1 0 0 0 0 1.224
Chubut 0 0 0 - 0 0 0 0 1

La Pampa 0 0 0 - 0 0 0 0 1

Neuquén 0 0 0 - 0 0 0 0 1

Río Negro 0 0 0 - 0 0 0 0 0

Santa Cruz 0 0 0 - 0 0 0 0 2

Tierra del Fuego 0 0 0 - 0 0 0 0 2

Sur 0 0 0 - 0 0 0 0 7

Total PAIS 92 46 138 DEN-1 Y DEN-4 0 0 1 0 3.818

Total notificados Provincia
Sin Antecedente de viaje

Con 

Antecedente 

de viaje al 

exterior

Con 

Antecedente 

de viaje a otras 

provincias
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Mapa 1. Casos confirmados y probables de dengue según localidad y casos notificados 
de dengue por departamento de residencia. Argentina. SE 31/2020 a SE 05/2021.  

 
 

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

Si se observa la curva de notificaciones totales correspondiente a esta temporada, se ve 

un mínimo en la SE34 y luego un aumento sostenido donde recién en SE 44 se superan las 

100 notificaciones semanales.  

Si bien se pueden observar casos probables en casi todas las semanas a lo largo de la 

temporada, dichos casos se presentaron de forma aislada (no más de cuatro por semana, 

en distintas provincias), con pruebas de laboratorio que no permiten confirmar la 

infección en zonas donde no se ha confirmado la circulación viral (pruebas con IgM 

positivas). En dicho contexto, que constituye un escenario interepidémico, la 

interpretación de esos resultados es expectante, dado que no pudo confirmarse la 

circulación viral en dichos momentos y territorios.  

No se observaron casos confirmados entre las SE37 (Corrientes) y SE46. A partir de la SE 

53 puede apreciarse un ascenso de casos hasta la SE4/2021. 
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Casos confirmados, probables y total notificados según semana epidemiológica. 
SE31/2020 a SE05/2021. 

 
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) 

 

SITUACIÓN NACIONAL DE OTROS ARBOVIROSIS 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la SE31 hasta la SE05/2021, se han 

estudiado 320 casos para Encefalitis de San Luis, Fiebre Chikungunya, Fiebre del Nilo 

Occidental, Virus de Zika y Fiebre Amarilla. Todos ellos tuvieron pruebas de laboratorio 

negativas, por lo que no hay evidencia de circulación viral de otros arbovirus hasta el 

momento en la presente temporada en el territorio argentino.  

Complicaciones del Virus del Zika 

Si bien no se registran casos de Zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia de la 

infección y sus posibles complicaciones. En la corriente temporada, se estudiaron en total, 

22 casos con sospecha de complicaciones asociadas al Virus de Zika en Chaco (cinco), Jujuy 

(cinco), Salta (cuatro), Buenos Aires (tres), Tucumán (tres), Córdoba y Entre Ríos (uno). De 

los veintidós estudios para Zika, ocho fueron para descartar el Síndrome Congénito 

asociado a ZIKV, dos para la transmisión vertical de virus Zika sin síndrome congénito, 

siete para estudiar la Infección durante el embarazo, y cinco casos se estudiaron para SGB 

u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación de ZIKV. Todos ellos con 

resultados negativos. 

 

CONCLUSIONES  

El número de casos y localidades afectadas desde el inicio de la presente temporada se 

mantiene bajo. Los brotes registrados afectaron hasta el momento, han estado acotados 
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cada uno a una localidad de las cuatro provincias afectadas, dos en la región NEA y dos en 

NOA.  

Asimismo, tampoco se han registrado casos importados de otros países y tan sólo se ha 

notificado un caso importado entre provincias. Esto está principalmente determinado por 

el menor tránsito de personas dado por el contexto de pandemia de COVID-19, 

disminuyendo la el flujo de personas infectadas entre jurisdicciones, y así, la circulación 

del virus. Aun así, es importante mantener una vigilancia exhaustiva sobre todos los casos 

de SFAI, particularmente, en las zonas con presencia del vector o en personas que 

presenten antecedente de viaje a éstas.  

En este contexto, atravesado por la pandemia de COVID-19, y teniendo en cuenta que 

varios de los síntomas de dengue son también compatibles con los síntomas de la 

enfermedad por el nuevo coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación ha elaborado 

el Flujograma de Vigilancia Integrada de dengue en el contexto de la pandemia por COVID-

19 con el propósito de fortalecer la vigilancia de ambas patologías en la actual situación 

epidemiológica, que se presenta a continuación.  
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/2020º FLUJOGRAMA DE V IGILANCIA INTEGRADA DE DENGUE EN EL CONTEXTO DE LA 

PANDEMIA POR COVID-19 

 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en: 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/vigilancia-integrada-de-dengue-en-el-contexto-de-

la-pandemia-de-covid-19  

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/vigilancia-integrada-de-dengue-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/vigilancia-integrada-de-dengue-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19


  

30 BIV 535 | SE 5 

 

/2020º 
 

Se insta a reforzar la vigilancia epidemiológica de ambos eventos y, en particular, la 

vigilancia por laboratorio de todos los casos. 

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). 
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/2020º 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
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001697cnt-afiche_algoritmo_dengueA3_2016.pdf

