
V IGILANCIA DE ENFERMEDADES DE 

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA SELECCIONADAS .   

 ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DENGUE Y OTROS 

ARBOVIRUS EN ARGENTINA Y PAÍSES L IMITROFES (1) 

 A la SE6 del 2016 en nuestro país continúan registrándose  brotes de Dengue con trans-

misión sostenida en las provincias de Misiones y Formosa. Así como también brotes cir-

cunscriptos a conglomerados de pocos casos o casos autóctonos aislados en otras provincias: 

Chaco, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy, Santiago del Estero con circu-

lación del serotipo DEN 1, Corrientes DEN 1 y DEN 2,  Salta DEN 1 y DEN 4. 

 

El análisis de la situación actual comparada con la de los últimos 5 años muestra que duran-

te la presente temporada los brotes de Dengue se anticiparon al período habitual de co-

mienzo (SE21 en Formosa y SE44 en Misiones 2015); el número de casos es mayor y el 

número de provincias con casos autóctonos confirmados o probables también. 

(1)Boletín Integrado de Vigilancia N296 SE5 2016. Ministerio de Salud de la Nación. 
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PUNTOS DE INTERÉS 

ESPECIAL : 

 Vrus Zika  

 Chikungunya  

  Dengue 

 Envenenamiento por 
animal ponzoñoso 

Los fenómenos hidrometeorológicos a los que hemos estado expuestos, lluvias, aumento en 

el caudal de los ríos produjeron la emergencia sanitaria por inundaciones, situación que 

aumenta el riesgo de transmisión de diferentes enfermedades. La crecida de los ríos y el 

avance del agua provoca desplazamiento de roedores a zonas secas así como también podría 

generar reservorios de Aedes aegypti colaborando con la reproducción del mosquito. Esta 

situación sumada a los brotes de Dengue que están ocurriendo en algunas provincias de 

nuestro país y la época del año donde aumenta el intercambio turístico a zonas con circula-

ción viral de Dengue, Chikungunya y Virus Zika se ha intensificado la vigilancia de los 

eventos trazadores para poder intervenir oportunamente y brindar información sobre el  

estado de salud-enfermedad de la población. Los eventos seleccionados fueron los envene-

namientos por animales ponzoñosos: ofidismo y alacranismo. Y las enfermedades emergen-

tes y re-emergentes relacionadas con esta situación de desastre y que cursan con fiebre que 

se agrupan bajo la denominación de Síndrome Febril Agudo y son:  Leptospirosis, Hantavi-

rus, enfermedades causadas por Flavivirus (Dengue, Encefalitis de San Luis y West Nile, 

Fiebre Amarilla), Leishmaniasis, entre otras.  
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*Se incluyen como casos notificados a aquellos clasificados como sospechosos, probables, confirmados y descartados. Las provincias de For-

mosa y Misiones no han actualizado en el sistema oficial de notificación SNVS la cantidad de casos y localidades en brote en las últimas sema-

nas.   

(2) Área de vigilancia, Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. 

(3) Ministerio de Salud-Unidad de Epidemiología de Bolivia; Parte Epidemiológico N° 3. Año 10. 

(4) Ministério da Saúde. Secretaria de Vigiláncia em saúde. Boletim Epidemiológico. Vol 47 Nº 6. 2016.  

(5) Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. Departamento de Epidemiología. Unidad de Vigilancia. Informe de dengue. SE 1 a 8.  

(6) Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección General de Vigilancia de la Salud. Boletín Epidemiológico Semanal. Edición nº 52- SE Nº 52.  

 

 
 

CHIKUNGUNYA 

En Argentina NO se registraron áreas con circulación viral autóctona de virus Chikungunya.  

Hasta la SE4 fueron estudiados 336 casos para Fiebre Chikungunya en todo el país. Se confirmaron 8 casos, todos con antece-

dente de viaje a regiones con transmisión del virus, y residentes en las siguientes jurisdicciones:  

CABA: 2 casos con antecedente de viaje a Brasil, 1 a Paraguay y 1 a Bolivia.  

Salta: 2 casos con nexo con Bolivia.  

Córdoba: 1 caso con antecedente de viaje a Bolivia.  

Entre Ríos: 1 caso con antecedente de viaje a Bolivia.  

 

 

V IRUS Z IKA 

Se confirmaron en lo que va del año en curso (hasta 05/02/16) 8 casos importados de 

Infección por Virus ZIKA distribuidos en las siguientes jurisdicciones:  

CABA: 2 casos con antecedentes de viaje a Colombia, 2 a Venezuela y 1 a Saint Marteen 

(Caribe); -  

Buenos Aires: 1 caso con antecedente de viaje a Brasil;  

Córdoba: 1 caso con antecedente de viaje a Venezuela;  

Mendoza: 1 caso con antecedente de viaje a Colombia.  

No se registraron casos autóctonos de Infección por Virus Zika hasta el momento.  

 

 

 

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia N296 SE5 2016. Ministerio de Salud de la Nación. 

País Hasta SE Notificados Confirmados Serotipos Dengue grave

Argentina2 05/2016 4856* 1.658 DEN 1,4 -

Bolivia3 03/2016 858 -

Brasil4 03/2016 73.872 9

Chile5 08/2015 6 - -

Paraguay6 52/2015 68.652 16.742 DEN 1, 2, 4 -

Muertes por 

Dengue

-

-

4

-

-

Tabla 1 - Casos de dengue según clasificación en países limítrofes. Años 2015-2016. 
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Tabla 2. Notificación de casos de Síndrome Febril según clasificación.  
Entre Ríos SE 1 a SE 6 2016 (12/02/2016). 

Fuente: elaboración propia con datos del  Área de Vigilancia. 

NOTIFICACIÓN DE SÍNDROME FEBRIL INESPECÍFICO (SFI), 

ENTRE RÍOS SE 1 A SE 6 2016.  

Con la finalidad de intensificar la vigilancia, en el 
transcurso de la SE 2 se emitió un alerta de SFI, 
haciendo especial hincapié en la sospecha y notifi-
cación de Dengue. Se evidencia un aumento a par-
tir de la SE 3 que continúa hasta la fecha. 

 

A la SE 6, se han notificado 131 Síndromes Febri-
les en nuestra provincia (Tabla 2). 

 

De los cuales se confirmaron: 

 5 Leptospirosis  

 2 Dengue Serotipo 1 

 1 Chikungunya 

 1 Hantavirus 

Se descartaron 28 casos. 
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Notificación de SFI por Semana Epidemiológica. 
Entre Ríos SE 1 a SE 6 2016. N=131

Dengue Chikungunya Hantavirus Leptospirosis

Colón 1 1

Concordia 10 2 probable 1 6 1

Diamante 6 1 3 2

1 DEN 1

3 probable

Federal

Feliciano 

Gualeguay 9 1 DEN 1 1 7

Gualeguaychú 18 6 12

Islas del Ibicuy 2 1 1

La Paz 8 1 1 6

Nogoyá

Paraná 44 6  probables 1 14 23

San Salvador 1 1

Tala 1 1

Uruguay 7 1 probable 1 5

Victoria 3 1

Villaguay 11 1 probable 5 5

TOTAL 131 15 1 1 5 41 66

4
Federación 10

2

DEPARTAMENTO

SE 1 a SE 6 2016

SFI notificados
 CONFIRMADOS 

Descartados En estudio

Fuente: elaboración propia con datos del  Área de Vigilancia. 

Alerta SFI 



NOTIFICACIÓN DE S ÍNDROME FEBRIL INESPECÍFICO (SFI), ENTRE R ÍOS  

SE 1 A SE 6 2016.  
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Los casos de Dengue en nuestra provincia a la SE 6 son 15:  

 2 casos confirmados serotipo DEN 1, uno en Federación y uno en Gualeguay.  

 13 casos probables: 6 en el departamento Paraná, 1 en Villaguay, 2 en Concordia, 3 en Federación 
y 1 en Uruguay. 

 

 

 

El caso de Chikungunya de la 
ciudad de La Paz corresponde 
a una turista oriunda de Boli-
via 

 

14 casos (confirmados y pro-
bables) son importados, con 
antecedente de viaje u oriun-
dos de las provincias con bro-
tes sostenidos:  

  Misiones (11) 

 Formosa (1) 

O con antecedentes de viaje a 
provincias con casos autócto-
nos aislados. 

 

1 Caso probable es autóctono 
(Sin antecedentes de viaje) 

 

 

Mapa 1. Casos de Dengue y Chikungunya a la SE 6 2016. 

Fuente: elaboración propia Sala de Situación con datos del  Área de Vigilancia. 
Dirección de Epidemiología 



MEDIDAS PARA EVITAR ACCIDENTES CON ESCORPIONES 
Protección Personal: 

Revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado, antes de usarlos. 

Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un niño. Se pueden colocar 
las patas de las cunas dentro de frascos de vidrio. 

Tener precaución cundo se examinan cajones o estantes. 

Evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de alacranes, 
sobre todo de noche. 

 

Protección intradomiciliaria: 

Utilizar rejillas sanitarias o de trama fina en desagües. 

Controlar bocas de cañerías, aberturas y hendiduras. 

Colocar burletes en luces de puertas y ventanas, alambre tejido (mosquitero) en 
rejillas de desagües. 

Revocar paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos 

Controlar cámaras subterráneas, sótanos, huecos de ascensor, etc. 
 

Ámbito Peridomiciliario: 

Realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores. 

Controlar la basura para reducir la cantidad de insectos (alimento de los escorpiones). 

Revisar con cuidado la hojarasca y los escombros. Evitar juntarlos con las manos. 

En áreas rurales pueden estar debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos. En las ciudades se los puede hallar en túneles, 
depósitos sótanos, etc). Se recomienda especial cuidado l examinar lugares oscuros y húmedos. 

Pueden utilizarse aves de corral (patos, gallinas) como predadoras. 

Como última alternativa y con asesoramiento especializado, se usará la aplicación de plaguicidas de baja toxicidad.  
 
Fuente: Centro de Toxicología de Entre Ríos. Dirección de Epidemiología. 

PROTÉJASE Y PROTEJA A SU FAMILIA Y A LA COMUNIDAD DE LOS MOSQUITOS  

1. Elimine el agua acumulada en recipientes en el interior y alrededor de su hogar. 
2. Mantenga tapados los tanques y recipientes que colectan agua o pueden recolectarla si llueve. 
3. Mantenga los mosquitos fuera de su hogar: Use una malla o tela metálica en las puertas y ventanas. 
4. Mantenga los patios desmalezados y destapados los desagües de lluvia de los techos. 
5. Si viaja a zona con circulación viral de Dengue, Chikungunya o virus Zika:  

 Elegir un repelente a base de DEET a concentraciones del 25%. 

 Renovar la aplicación cada 5 horas. 

 No usar repelentes que vienen en preparados en conjunto con protectores solares ya que no son efectivos. 

 Colocar primero el protector solar, esperar unos minutos y luego aplicar el repelente. 

 Renovar la aplicación siempre después de realizar alguna actividad en el agua. 

 En cuanto a niños, se recomienda el empleo a partir de los dos meses, a la menor concentración efectiva que haya disponible 
en el mercado, no rociar directamente al menor (el adulto que lo aplique debe rociarse sus manos  y luego distribuirlo por el 
cuerpo del niño). 

ENVENENAMIENTOS POR ANIMAL PONZOÑOSO A LA SE 6 2016.  

OFIDISMO 
Se han notificado  casos: 3 en el departamento Paraná, 2 en Concordia, 1 en La Paz y 1 en Gualeguaychú. 
 
ALACRANISMO 
Se notificaron 60 casos,  49 en el departamento Paraná,  9 en La Paz, 1 en Gualeguaychú y  1 en Tala.  


