
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, Corrien-

tes, Catamarca y  Salta. 

 

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 N297 SE6 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.  



 ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DENGUE Y OTROS ARBOVIRUS EN ARGENTINA Y PAÍSES LIMITROFES  

PÁGINA  2 BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Se incluyen como casos notificados a aquellos clasificados como sospechosos, probables, confirmados y descartados.  

Las provincias de Formosa y Misiones no han actualizado en el sistema oficial de notificación SNVS la cantidad de casos y localidades en brote 

en las últimas semanas.   

(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 Chikungun-

ya.  

Hasta la SE6 fueron estudiados 638 casos para Fiebre Chikungunya en todo el país. Se 

confirmaron 14 casos, todos con antecedente de viaje a regiones con transmisión del vi-

rus, y residentes en las siguientes jurisdicciones:  

- CABA: 3 casos con antecedente de viaje a Bolivia, 2 a Brasil y 1 a Paraguay.  

- Jujuy: 3 casos procedentes de Yacuiba, Bolivia.  

- Salta: 2 casos con nexo con Bolivia (1 procedente de Yacuiba)  

- 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 14/02/16) 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 N297 SE6 2016. Ministerio de Salud de la Nación. 

Tabla 1 - Casos de dengue según clasificación en países limítrofes. Años 2015-2016. 

País Hasta SE Notificados
Casos     

confirmados Serotipos
Casos de 

dengue grave

Muertes por 

dengue

Argentina2 06/2016 9190* 2.972                

6,8

DEN 1, 4 - -

Bolivia3 05/2016 1.280 - -
Brasil4 03/2016 73.872 9 4

Chile5 08/2015 6 - - -

Paraguay6 02/2016 17.153 354 DEN 1, 4 - -
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Tabla 2. Notificación de casos de Síndrome Febril según clasificación.  
Entre Ríos SE 1 a SE 7 2016 (19/02/2016). 

Fuente: elaboración propia con datos del  Área de Vigilancia. 

NOTIFICACIÓN DE SÍNDROME FEBRIL INESPECÍFICO (SFI), 

ENTRE RÍOS SE 1 A SE 7 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 7, se han notificado 160 Síndromes Febri-
les en nuestra provincia (Tabla 2). 

 

De los cuales se confirmaron: 

 7 Leptospirosis  

 4 Dengues (DEN 1) 

 1 Chikungunya 

 1 Hantavirus 

Se descartaron 55 casos. 

Fuente: elaboración propia con datos del  Área de Vigilancia. 
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Notificación de SFI por Semana Epidemiológica. 
Entre Ríos SE 1 a SE 7 2016. N=160

Alerta SFI

Dengue Chikungunya Hantavirus Leptospirosis

Colón 2 1 1

Concordia 13 3 probable 1 6 3

Diamante 6 2 3 1

2 DEN 1

2 probable

Federal 1 1

Feliciano 

Gualeguay 11 1 DEN 1 2 8

Gualeguaychú 21 10 11

Islas del Ibicuy 2 2

La Paz 10 1 1 2 6

Nogoyá 2 2

1 DENGUE

8  probables 

San Salvador 1 1

Tala 1 1

Uruguay 7 1 probable 2 4

Victoria 4 1 1 2

Villaguay 11 1 probable 7 3

TOTAL 160 19 1 1 7 55 77

17 27
Paraná 54

1

8
Federación 14

2

DEPARTAMENTO

SE 1 a SE 7 2016

SFI notificados
 CONFIRMADOS 

Descartados En estudio



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

SE 1 A SE 7 2016.  
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Los casos de Dengue en nuestra provincia a la SE 7 son 19:  

 4 casos confirmados de dengue: dos en Federación, uno en Paraná y uno en Gualeguay.  

 15 casos probables: 8 en el departamento Paraná, 3 en Concordia, 2 en Federación, 1 en Uruguay, 
1 en Villaguay. 

El serotipo identificado es DEN 1. 

 

El caso de Chikungunya de la ciudad de La Paz corresponde a una turista oriunda de Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 casos (confirmados y probables) son importados, con antecedente de viaje u oriundos de las 
provincias con brotes sostenidos (Misiones y Formosa), o con antecedentes de viaje a provincias 
con casos autóctonos aislados. 

1 Caso confirmado serotipo DEN 1, de la localidad de Federación es autóctono.  

Mapa 1. Casos de Dengue y Chikungunya a la SE 7 2016. 

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



PREVENCION DE ACCIDENTES CON OFIDIOS 
 
En las áreas ofidiógenas se aconseja: 
 

 No salir al campo sin zapatos. Para caminar por la hierba alta o en la maleza lo mejor 
es llevar pantalón de loneta, con botamanga ancha, botas altas de cuero o goma gruesa 
por debajo de los pantalones. 

 No acercarse a las serpientes. Si no es posible alejarse a tiempo, abstenerse de hacer 
movimientos bruscos. 

 No tocar nunca a una serpiente, ni siquiera aunque parezca muerta. Algunas se que-
dan quietas para que no las ataquen. 

 Cuando se va a realizar una actividad en un área ofidiógena, informarse sobre las ser-
pientes venenosas locales consultando con alguien medianamente conocedor. Apren-
der a distinguirlas y enterarse de dónde viven. La mayor parte de ellas viven a nivel 
del suelo en cuevas, bajo rocas, troncos o arbustos. 

 Tomar precauciones por la noche, ya que es entonces cuando inician su actividad muchas serpientes. Indicar a los niños que 
no anden descalzos, que preferentemente lleven botas y que lleven una linterna cuando salgan por la noche (siempre es prefe-
rible que no salgan). También recomendarles que no hostiguen a ninguna serpiente. 

 Los niños pequeños deben ser llevados en andas al atravesar zonas con potencial presencia de ofidios. 

 En zonas con ofidios, colocar en las aberturas de las casas alambre tejido o similares a fin de 

 impedir la entrada de los ofidios al domicilio. 

 No levantar piedras o troncos con las manos desprotegidas, ni meter la mano o el pie en agujeros del terreno, en huecos de 
árboles, cuevas, nidos y fogones abandonados. Antes de pasar sobre un tronco examinar bien el otro lado por si hay serpien-
tes y, si es posible, tantear con un palo. 

 Mantener el espacio peridomiciliario con pasto corto, libre de malezas y residuos que puedan atraer roedores que constituyen 
uno de los alimentos de los ofidios. 

 No dormir en el suelo. Durante el sueño la persona podría colocarse sobre una serpiente al cambiar de postura, ya que las 
serpientes podrían acercarse guiadas por el calor corporal. 

 Tener precaución al atravesar áreas poco conocidas (pajonales, bosques, zonas inundadas, sendas, etc.), es recomendable 
hacerlo acompañado por perros lugareños (animal centinela). 

 En el caso de Micrurus, tener cuidado al trabajar en el suelo, realizar pozos o cavar zanjas, sobre todo al levantar trozos de 

tierra. Tener especial cuidado con los niños los que son atraídos por sus colores vivos y su falta de agresividad. 
 

Acciones que deben evitarse: 

 Usar torniquetes 

 Realizar incisiones, amplias fasciotomías y cauterizaciones en el sitio de la mordedura, pues estas medidas destruyen tejidos y 
pueden limitar las funciones. 

 Inyectar antiveneno en el sitio de la mordedura, pues aumenta el edema y con ello la isquemia. 

 También deben evitarse medidas de uso popular tales como: suministrar bebidas alcohólicas como estimulantes o para mitigar 
el dolor, la inyección o colocación de sustancias como vinagre, alcohol, kerosene, etc. en la zona de la mordedura, realizar 
cortes en la herida para succionar veneno, etc. 

 
Fuente: Centro de Toxicología de Entre Ríos. Dirección de Epidemiología. 

ENVENENAMIENTOS POR ANIMAL PONZOÑOSO A LA SE 7 2016.  

OFIDISMO 
Se han notificado 8 casos: 3 en el departamento Paraná, 2 en Concordia, 1 en La Paz, 1 en Uruguay y 1 en Gualeguaychú. 
 
ALACRANISMO 
Se notificaron 70 casos,  59 en el departamento Paraná,  9 en La Paz, 1 en Gualeguaychú y 1en Tala.  


