
 

 

Semana epidemiológica 51/2022 

 

Situación de fiebre paratifoidea en la provincia de Salta 
Frente a la ocurrencia de un brote de fiebre paratifoidea en un evento deportivo desarrollado el 

12 y 13 de Noviembre del presente año en la provincia de Salta, en el marco de un aumento 

sostenido y con comportamiento estacional en los últimos cinco años, el Ministerio de Salud de 

la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia de Salta emiten el presente alerta con el 

propósito de informar a los equipos de salud para sospechar la enfermedad, intensificar las 

actividades de vigilancia epidemiológica y control de casos y difundir las medidas de prevención. 

  

  SITUACIÓN ACTUAL Y 

ANTECEDENTES 
En la provincia de Salta, desde la semana 
epidemiológica (SE) 47 del año 2017 se registran casos 
de fiebre paratifoidea, con aumento en las 
notificaciones cada año observándose una marcada 
estacionalidad (aumento del número de casos en las 
primeras y últimas semanas del año, disminuyendo 
hacia el otoño/invierno). Los aislamientos fueron 
confirmados por parte del Laboratorio Nacional de 
Referencia (LNR) como Salmonella entérica subespecie 
entérica serovar Paratyphi B (S. Paratyphi B), fórmula 
antigénica 01,4, (5) ,12: Hb: 1,2. 

En ese contexto, el 6/12 la Dirección de Epidemiología 
de Jujuy informa sobre un brote de Salmonella 
Paratyphi B caracterizado por fiebre, malestar 
abdominal, diarrea acuosa,  vómitos, estreñimiento, 
deshidratación, malestar general, que afectaba hasta 
ese momento a 89 personas (85 niños y 4 adultos) de 
257 personas que habían viajado a la ciudad de Salta 
con motivo de la participación en un torneo deportivo 
interprovincial. En el evento  participaron 
delegaciones de 7 provincias. A partir de allí se inicia la 
investigación epidemiológica conjunta con las 
autoridades sanitarias de todas las provincias 
involucradas. Hasta la fecha de emisión de este alerta 
(22-12-22), se identificaron 247 personas sintomáticas 
de 565 entrevistados y 21 personas requirieron 
internación con diferentes cuadros clínicos (síndrome 
febril prolongado, sepsis, deshidratación, hepatitis) Un 
paciente presentó un cuadro grave de endocarditis y  
permanece aún  internado y otra paciente requirió 
apendicectomía y ooforectomía. 

ALERTA EPIDEMIOLOGICA 

 

FIEBRE PARATIFOIDEA 
Enfermedad bacteriana sistémica que se 

caracteriza por comienzo insidioso con fiebre y 
puede acompañarse de signos y síntomas 
inespecíficos: trastornos digestivos (dolor 
abdominal, estreñimiento o diarrea, vómitos), 
cefalea, malestar general, cansancio, tos no 
productiva y/o hepatoesplenomegalia. Puede 
presentarse erupción cutánea maculopapular 
eritematosa en el tronco, y/o bradicardia relativa 
(disociación pulso-temperatura). El cuadro clínico 
varia de formas leves a graves 

Agente infeccioso: Para la fiebre tifoidea, 
Salmonella Typhi. En lo que corresponde a la fiebre 
paratifoidea, se reconocen tres serovariedades, S. 
entérica subespecie entérica: serovariedad 
Paratyphi A; B y C. 

Reservorio: Los humanos son el reservorio de S. 
Paratyphi A, B y C mientras que S. Paratyphi B puede 
encontrarse también en animales. Existen 
portadores transitorios o permanentes. El estado de 
portador puede surgir después de la enfermedad 
aguda o de infección leve o subclínica. 

Modo de transmisión: por vía fecal-oral, a 
través de agua y alimentos contaminados con 
heces u orina de enfermos o de portadores; 
vectores (moscas y cucarachas); de persona-
persona. En menor medida, por contacto directo 
con animales. 

Período de incubación: De tres días a tres meses, 
por lo regular con límites de una a tres semanas. 
En el caso de la gastroenteritis paratifoidea, de 1 a 
10 días. 



 

En cuanto a la situación general de fiebre paratifoidea en Argentina, en el Sistema Nacional de Vigilancia de la 

Salud (SNVS2.0) desde la SE1 a SE50 de 2022 se registraron 1427 notificaciones de fiebre paratifoidea. El 94% 

de las notificaciones corresponden a la provincia de Salta o detectados en otras provincias con antecedente de 

viaje a Salta excepto 6 casos (2 correspondientes a un clúster familiar en Catamarca y 4 casos aislados en la 

provincia de Jujuy). El 80% de los casos notificados con residencia en la provincia de Salta corresponden al 

departamento Capital, seguido de Cerrillos (5,7%), Rosario de Lerma (5,5%) y Chicoana (1,8%). 

El 61% del total de los casos notificados corresponden a menores de 15 años. 

Gráfico 1: Casos notificados de fiebre  paratifoidea según mes y año de inicio de síntomas. Años 2018-2022,  

mes 1 a mes 12/SE50 2022. Argentina. (n= 5.491) 

 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud- SNVS2.0. 

 

Respecto de la curva epidemiológica se observa año a año un aumento en las notificaciones así como en el 

número de casos confirmados, con marcada estacionalidad. En lo que va de 2022 en todas las semanas 

epidemiológicas hubo notificaciones y se registraron casos confirmados por pruebas bacteriológicas y 

serológicas en 45 de las 50 SE transcurridas.   

 

  



 

Gráfico 2: Casos notificados de fiebre paratifoidea según grupo de edad al momento del diagnóstico, desde 

la SE1 a la SE50, 2022. Argentina.  (n= 1.427) 

 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud- SNVS2.0. 

 

Durante el año 2022 (SE1 a SE50) EL 61% de los casos correspondió a menores 15 años. 

Sensibilidad a los antimicrobianos  

Durante 2018-2021, se reportaron datos de sensibilidad al Laboratorio Nacional de Referencia, Servicio 

Antimicrobianos -INEI –ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” de  1143 aislamientos de Salmonella Paratyphi B. 

Tabla 1: Sensibilidad a los antimicrobianos. Periodo 2018-21 (N=1143) 

ANTIMICROBIANO SENSIBILIDAD 

Ampicilina  99,6% 

Trimetoprima-sulfametoxazol 99,2% 

Ciprofloxacina 98.6% (1,4% de Intermedios) 

Cefalosporinas de tercera generación 100% 

Azitromicina 99.7% (sobre un n=296) 

Fuente: Red WHONET Argentina. Laboratorio Nacional de Referencia, Servicio Antimicrobianos -INEI –ANLIS “Dr. Carlos 

G. Malbrán”. 



 

Información sobre el brote asociado a evento deportivo.  

Los días 12 y 13 de noviembre tuvo lugar en un club de la ciudad de Salta un evento deportivo interprovincial 

con participación de delegaciones de Salta, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja y Tucumán.  Entre los 

asistentes se identificó un brote de fiebre entérica, identificándose Salmonella Paratyphi B en los 

aislamientos disponibles. El evento incluyó a jugadores, entrenadores y familiares. 

A partir de la notificación del brote, la provincia de Salta inició la investigación del mismo en la provincia, y 

las demás jurisdicciones involucradas participaron de la investigación en sus provincias para identificar 

posibles casos entre los asistentes de su jurisdicción y realizar las acciones de investigación y control. Se 

acordó entre las direcciones de epidemiología nacional y jurisdiccionales la utilización de un formulario 

común y un flujo de información para realizar una única investigación colaborativa que permitiera 

dimensionar y caracterizar el brote. A continuación se detallan los resultados obtenidos hasta el momento 

sobre cantidad de casos sintomáticos identificados por provincia. 

Tabla 2: Brote de fiebre paratifoidea en evento deportivo en Salta. Datos actualizados al 22 de 

diciembre de 2022 (SE 51). 

Inscriptos al torneo (*) 2603 

Encuestas respondidas hasta el momento 565 

Personas que refirieron síntomas hasta el momento 247 

Casos que requirieron internación hasta el momento 21 

Fuente: Elaboración a partir de los Informes provinciales y las encuestas administradas por las equipos  

jurisdiccionales. 

(*) Nota: La cantidad de  inscriptos al torneo representa únicamente a los jugadores. El número total 

de participantes del evento incluiría además a los acompañantes. 

Como parte de las acciones de respuesta se realizaron reuniones y visitas al lugar del evento en la provincia 

de Salta donde participaron expertos nacionales y provinciales1. Se consensuaron propuestas de trabajo 

conjunto para completar las investigaciones tendientes a identificar las posibles fuentes de infección y actuar 

sobre ellas con el fin de controlar la transmisión de la enfermedad en la población.  

  

                                                
1 Se realizó un encuentro en el que participaron los Ministros de Salud de la Nación y de la provincia de Salta y equipos técnicos;  y 
luego un trabajo conjunto entre referentes de la provincia Salta: de la  Dirección General de Coordinación Epidemiológica, del 
Programa de Bioquímica, de la Secretaría de Recursos Hídricos, de Aguas del Norte, del Colegio de Bioquímicos;  y referentes del 
Ministerio de Salud de la Nación: Dirección de Epidemiología, CeNDIE (Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endeño-
epidemias ANLIS- Malvarán, INAL-ANMAT (Instituto Nacional de Alimentos), Departamento de Bacteriología, Servicios de 
Enterobacterias y Antimicrobianos del INEI-ANLIS y la Unidad Genómica Centro Nacional y Bioinformática  de la ANLIS. Se ampliará 
la participación a  otros actores como Ministerio de Producción (Secretaría de ambiente y desarrollo sustentable, Secretaría de 
Recursos Hídricos y el Ente Regulador de Servicios Públicos). 



 

RECOMENDACIONES PARA EQUIPOS DE SALUD 

Ante la situación actual se recomienda a todos los equipos de salud fortalecer la sospecha clínico- 

epidemiológica de fiebre paratifoidea en personas que cumplan con la definición de caso, el diagnóstico 

oportuno y tratamiento adecuado de los casos, las acciones de investigación tendientes a identificar y 

controlar las posibles fuentes y sensibilizar a la población sobre las medidas para prevenir la enfermedad así 

como para la alerta temprana y consulta ante la aparición de los síntomas. 

Vigilancia epidemiológica 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE FIEBRE PARATIFOIDEA 

 

Objetivos: 

 Detectar de manera temprana los casos para implementar el diagnóstico, tratamiento y las acciones 

de control. 

 Permitir y direccionar la investigación epidemiológica tendiente a interrumpir la transmisión de la 

enfermedad. 

 

Definición y clasificaciones de caso 

CASO SOSPECHOSO CASO PROBABLE CASO CONFIRMADO CASO DESCARTADO

Toda persona que 
presente fiebre alta 
(>38°) continua de al 
menos tres días de 
evolución, con 
compromiso del estado 
general -puede estar 
acompañada por 
diarrea, dolor 
abdominal, períodos de 
constipación- sin otro 
foco aparente y sin otra 
etiología definida2.  
 
Todo caso sospechoso 
debe estudiarse por 
laboratorio para confirmar 
o descartar la infección  

Caso sospechoso y: 
·  contacto con un caso 
confirmado, o 
Expuesto a una fuente 
común 
·  resida o haya viajado a 
un lugar en el que estén 
sucediendo casos de 
fiebre tifoidea o 
paratifoidea, 
·  seroconversión con 4 
títulos superiores en la 
segunda muestra 
pareada Reacción de 
Widal. 

Todo caso sospechoso o 
probable con: 
·  Hemocultivos y/o 
urocultivo con 
aislamiento de 
Salmonella Paratyphi (S. 
Paratyphi). 
·   Coprocultivo positivo 
para S. Paratyphi. 
·    Todo caso probable 
con nexo con un caso 
confirmado de fiebre 
paratifoidea con 
hemocultivo o 
coprocultivo con 
aislamiento de 
Salmonella spp. 

·   Caso sospechoso en 
el que se confirmó otro 
diagnóstico. 
·    Caso sospechoso con 
hemocultivos negativos 
con muestras tomadas 
en el momento febril o 
coprocultivo negativo 
en pacientes con más 
días de evolución. 

Fuente: Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria3 

 

  

                                                
2 Los casos que cumplen con definición de caso sospechoso de COVID-19 y dengue u otras patologías asociadas al 
síndrome febril agudo inespecífico, deberán también ser estudiados para dichas patologías.  

3 Disponible en https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-de-normas-y-procedimientos-de-vigilancia-y-control-de-
eventos-de-notificacion 



 

Notificación: 

Los casos confirmados de fiebre tifoidea y paratifoidea constituyen eventos de notificación obligatoria al 

Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) en el marco de la ley 15465 y la res.2827/20224 

Evento: Fiebre tifoidea y paratifoidea. 

Estrategias de vigilancia: Clínica, Laboratorio y Epidemiología. 

Modalidad de notificación: Individual (Nominal). 

Periodicidad de notificación: Inmediata de casos confirmados. 

Asimismo, las muestras de alimentos o agua que se analicen asociadas a brotes o casos deberán ser 

notificadas en la sección de laboratorio del caso al que esté asociado junto con sus resultados. 

 

Medidas ante casos: 

 Todos los casos sospechosos deben contar con diagnóstico bacteriológico y estudios de sensibilidad 

a los antibióticos para orientar el tratamiento adecuado. 

 Notificar ante caso confirmado5 al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) en forma 

inmediata. 

 Realizar la investigación epidemiológica de todos los casos  para  identificar e interrumpir  la posible 

fuente y vehículo de transmisión. La investigación incluye siempre un componente epidemiológico, 

bromatológico y ambiental por lo cual es importante la articulación de todos los actores involucrados 

para su abordaje. 

 Es importante que los pacientes tratados de forma ambulatoria completen el tratamiento antibiótico 

prescripto, y sean informados adecuadamente acerca de las medidas de prevención: lavado de 

manos después de ir al baño, no preparar ni servir alimentos a otras personas hasta obtener el alta.   

 Se recomienda la toma de muestra  para hemocultivo en el pico de fiebre y de materia fecal  (u otras 

infecciones extraintestinales) en el periodo agudo antes de iniciar el  tratamiento con 

antimicrobianos. 

 En el marco de la vigilancia nacional, los laboratorios que forman de la Red Nacional de Diarreas 

deberían derivar todos los aislamientos como Salmonella spp. -recuperados de diarreas y/o 

hemocultivos- y el 20% de las muestras en el caso que alcancen la serotipificación de la Salmonella y 

de los casos que no tengan residencia o antecedente de viaje a un lugar en el que estén sucediendo 

casos de fiebre paratifoidea, para subtipificación molecular y vigilancia genómica. 

 El Ministerio de Salud se encuentra trabajando para actualizar las recomendaciones para el abordaje 

de portadores asintomáticos. 

  

                                                
4 Disponible en https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/eventos-de-notificacion-obligatoria 
5 En contexto de brotes o situaciones de transmisión continua se evaluarán medidas adicionales como la notificación desde la sospecha con el propósito de mejorar la 

oportunidad de la información para la búsqueda de la fuente de infección 



 

Monitoreo salud ambiental 

El acceso de la población al agua segura y la adecuada disposición de excretas son las principales medidas de 

salud pública para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos y agua 

Intensificar las acciones orientadas al mejoramiento del saneamiento básico, la vigilancia de la calidad del 

agua para consumo humano, riego y recreativas, tanto en las fuentes, como en plantas de tratamiento y en 

el domicilio, atendiendo a:   

 Fortalecer las  acciones de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. 

 Desarrollar acciones de búsqueda de otros posibles factores de riesgo ambiental que puedan 

aportar elementos a la caracterización, comprensión y control del brote.  

 Desarrollar acciones de monitoreo de la calidad del agua para uso recreativo. 

 Gestionar con las empresas de servicios públicos mejoras en el abastecimiento de agua de 

consumo y reparaciones de la red en caso de ser necesario. 

 Promover la mejora de las redes de eliminación de aguas servidas e intensificar los monitoreos 

de los parámetros luego de su tratamiento en los efluentes. 

 

  



 

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN  
 

Recomendaciones para toda la población: 

 Usar agua segura: para actividades como el lavado de manos; preparación y cocción de alimentos; 

limpieza de superficies y utensilios; para beber o elaborar  hielo, helados, jugos e infusiones; 

reconstitución de fórmulas lácteas, entre otros.  

o Agua de pozo:  

• Hervir 2-3 minutos o  desinfectar con lavandina que indique en el rótulo “apta para 

desinfectar agua” y registrada en ANMAT, teniendo en cuenta la concentración que 

indica el envase:  

¿Cuántas gotas de lavandina debo agregar por litro de agua? 

Lavandina  
25 g Cloro/litro 

Lavandina concentrada  
55 g Cloro/litro 

4 gotas 2 gotas 

Luego, dejar reposar 30 minutos antes de consumir o utilizar. 

o Reservorios de agua:  

• Limpiar con frecuencia los tanques, cisternas, etc. y verificar su estado (tapados, sin 

grietas).  

o Aguas de recreación:   

• Clorar el agua de las piletas hogareñas. 

• Evitar el ingreso a piletas de personas con síntomas gastrointestinales  y controlar si 

hay niños/as con pañales, que los mismos no contaminen el agua (recambio seguido 

de los mismos, recambio de agua inmediato ante la presencia de materia fecal). 

• Antes de ingresar a aguas recreativas verificar las características del agua. Esta debe 

ser transparente y debe estar libre de materias flotantes, espuma y no debe existir 

suciedad en el fondo de la pileta. 

• Evite nadar después de una lluvia fuerte. 

 Lavarse las manos: con agua y jabón, después de ir al baño, cambiar pañales o estar en contacto con 

animales o sus heces, y antes de preparar y/o consumir alimentos.  

 Consumo de frutas y verduras: utilizar una fuente de agua segura para riego de cultivos y el lavado 

minucioso previo al consumo, especialmente las que se vayan a consumir crudas. Evitar el uso de abono 

no tratado, y el ingreso de animales a las zonas de huerta.  

 Alimentos listos para el consumo: Adquirir alimentos de este tipo en comercios habilitados y 
extremar los cuidados en la manipulación de los mismos ya que no serán sometidos a un proceso 
posterior de cocción antes de ser consumidos. 

 Control de plagas: evitar la presencia de vectores en las áreas de elaboración y consumo de 
alimentos, mediante la utilización de barreras físicas (telas mosquiteras, rejillas en desagües, etc.) y el 
adecuado manejo de residuos.  

 Cocinar adecuadamente pescados y mariscos. 



 

 Disponer de un adecuado tratamiento de excretas. 

 Consultar en forma temprana ante la presencia de síntomas: Ante la aparición de fiebre alta (>38°) 
de al menos tres días de evolución, mal estado general con o sin diarrea, dolor abdominal, constipación, 
consultar al servicio de salud. 

 Colaborar con la investigación epidemiológica: es necesario entrevistar a las personas con síntomas 
y antecedentes epidemiológicos para investigar la posible fuente de infección y poder controlarla para 
que no se produzcan nuevos casos, por lo cual es muy importante que las personas afectadas colaboren 
con la entrevista epidemiológica.  

Recomendaciones para personas en tratamiento por fiebre paratifoidea: 

Los pacientes pueden seguir siendo portadores de la bacteria después de la desaparición de los síntomas, y 

por lo tanto pueden transmitirla a otras personas a través de las heces 

 Completar el tratamiento antibiótico indicado. 

 Evitar preparar y servir alimentos hasta tener la confirmación de no portar más la bacteria, con lo que 
se reduce la probabilidad de transmisión. 

 Lavarse minuciosamente las manos con agua y jabón después de ir al baño, y con mayor frecuencia.   

 Someterse a pruebas de laboratorio para comprobar que no siguen siendo portadores de la bacteria 
cuando sea indicado. 

Recomendaciones para personas que manipulan alimentos:  

 Deben recibir capacitación en manipulación higiénica de alimentos y contar con el carnet habilitante 
para realizar dicha actividad.  

 En caso de presentar alguno de los siguientes síntomas: fiebre continua, dolor de cabeza, malestar 
general, pérdida de apetito, decaimiento, diarrea, constipación, consultar de forma inmediata al sistema 
de salud y evitar realizar actividades de manipulación de alimentos hasta obtener el alta médica. 

________________________________________ 
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