
V IGILANCIA DE ENFERMEDADES DE 

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA SELECCIONADAS .   

SITUACIÓN DE DENGUE  

En Argentina se registran en 
el momento actual brotes 
de dengue por serotipo 
DEN1 en las provincias de 
Misiones (Puerto Iguazú, 
Eldorado, Posadas, Monte-
carlo, Puerto Esperanza, 
Wanda y Oberá) y Formo-
sa (Clorinda, Formosa y 
Laguna Naick Neck).  

Se encuentran en investiga-
ción la posible circulación 
viral autóctona en otras 
provincias del país con pre-
sencia del vector y que noti-
ficaron casos de dengue que 
no registran antecedentes 
de viaje: Corrientes 
(Corrientes capital, Santo 
Tomé y Gdor. Virasoro), 

Buenos Aires (Ezpeleta, 
partido de Quilmes y 
Lanús), Córdoba 
(Lozada), Chaco (Las Pal-
mas), Santa Fe 
(Avellaneda) y Salta (San 
Ramón de la Nueva Orán).  

 En esta temporada, los 
brotes de dengue se antici-
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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.  



paron al período habitual de comienzo (SE21 en Formosa y SE44 en Misiones) y afectan a un mayor número 
de localidades (10) y provincias (2).  (1) 

Rico, San Martin, Surinam y 
Venezuela.  
En Brasil se ha registrado un 
aumento inusitado de anomal-
ías congénitas (microcefalias) 
relacionadas a la infección con 
virus Zika. Asimismo, se ha 
registrado un aumento de 
casos de Guillain Barré rela-
cionados con dicha infección 
en Brasil y en la Polinesia 
Francesa. 
 En la semana 3 fue notificado 

De acuerdo al último informe 
de OPS-OMS actualizado 
hasta la SE03 del 2016 (8), los 
países de la región que pre-
sentan circulación autóctona 
del virus Zika son: Barbados, 
Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile (Isla de Pascua, 2014), 
Ecuador, El Salvador, Guada-
lupe, Guatemala, Guyana, 
Guyana Francesa, Haití, Hon-
duras, Martinica, México, 
Panamá, Paraguay, Puerto 

el primer caso importado de 
Infección por virus Zika en 
Argentina, en una paciente 
con antecedentes de viaje a 
Colombia y con inicio de 
síntomas en la SE2/2016 y 
residente de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
En el transcurso del 2016 
fueron notificados otros 3 
casos en nuestro país, ningu-
no de los cuales tuvo resulta-
dos positivos. (9). 

SITUACIÓN DE DENGUE 

SITUACIÓN VIRUS Z IKA 

S ITUACIÓN CHIKUNGUNYA 

Según datos del último informe de OPS-OMS del 15 de Enero (SE02), se registraron casos con-
firmados autóctonos e importados en distintos países de América.  

Los casos importados se han reportado en Canadá, Cuba, Chile y Argentina. 

Durante el año 2016 en nuestro país, no se han registrado áreas con circulación viral autóctona 
de virus Chikungunya.  Durante el año 2016 fueron estudiados 41 casos para Fiebre Chikungun-
ya,  ninguno de los cuales resultó positivo por el momento. (7) 
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Tabla 1. Tabla de casos de dengue según clasificación en Argentina y países limítrofes. 2015- 2016 

*Se incluyen como casos notificados a aquellos clasificados como sospechosos, probables, confirmados y descartados. 
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° 2. Año 10. 20-01-2016. 
4 Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Vigiláncia  em  saúde.  Boletim  Epidemiológico.  Vol  47  Nº  3.  2016.   
5 Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. Departamento de Epidemiología. Unidad de Vigilancia. Informe de dengue. Semana epidemiológica 1 a 8. Año2015. 
6 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección General de Vigilancia de la Salud. Boletín Epidemiológico Semanal. Edición nº 51 06/01/2016 

(1)(7)(9) Boletín Integrado de Vigilancia. N° 294 SE3. Ministerio de Salud de la Nación.  
 
(8) OPS/OMS. Países y territorios con casos confirmados (autóctonos) de infección por virus Zika en las Américas. 2015-2016 (por 
semana) . Semana epidemiológica 3 (actualizado el 17/01/2016). 

País Hasta SE Notificados
Casos 

confirmados Serotipos
Casos de dengue 

grave

Muertes por 

dengue

Argentina 2 02/2016 722* 186 DEN 1 - -

Bolivia 3 02/2016 227 - -

Brasil 4 52/2015 1.649.008 DEN 1,2,3,4 1.569 863

Chile 5 08/2015 6 - - -

Paraguay 6 51/2015 62.938 16.409 DEN 1, 2, 4 - -

Uruguay - - -



NOTIFICACIÓN DE SÍNDROME FEBRIL INESPECÍFICO (SFI), 

ENTRE RÍOS SE 1 A SE 3 2016.  
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Los casos de Dengue en nuestra provincia a la 
SE4 son 7:  

 1 caso confirmado en Federación  

  6 casos probables: 2 en Paraná, 1 en Villa-
guay, 1 en Concordia, 1 en Colón (San 
José) y 1 en Federación. 

 

6  casos (confirmado y probables) son impor-
tados. 

 

Se está investigando un posible caso autócto-
no. 

 

En la última semana de 2015 (SE52) se con-
firmó un Dengue Serotipo 1 de paciente 
oriundo de Formosa.    

Tabla 3. Notificación de casos de Síndrome Febril según clasificación.  
Entre Ríos SE 1 a SE 4 2016 (29/01/2016) 

Fuente: Área de Vigilancia. Dirección de Epidemiología.  

Dengue Chicungunya Hantavirus Leptospirosis

Colón 1 1 probable

Concordia 8 1 probable 1 3 3

Diamante 5 5

1 DEN 1*

1 probable 1 2

Federal

Feliciano 

Gualeguay 3 3

Gualeguaychú 7 1 6

Islas del Ibicuy

La Paz 3 3

Nogoyá

Paraná 21 2  probables ** 8 11

San Salvador 1 1 ***

Tala 1 1

Uruguay 2 2

Victoria 2 2

Villaguay 6 1 probable 1 4

TOTAL 64 7 0 0 2 14 42

Federación
4

DEPARTAMENTO

SE 1 a SE 4 2016

SFI notificados
 CONFIRMADOS 

Descartados En estudio

A la SE 4, se han notificado 64 
Síndromes Febriles en nuestra 
provincia. De los cuales se con-
firmaron: 

 2 Leptospirosis y  

1 Dengue Serotipo 1 

 

Se descartaron 14 casos y 42 
continúan siendo estudiados 
 

 

* Paciente notificado por el Hospital Masvernat 
oriundo de Formosa. 

** Un paciente oriundo de Misiones. 

*** Paciente notificado por el Hospital Masvernat. 

Mapa 1. Casos de Dengue probables y confirmados a la SE 4 2016. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del área de vigilancia.  Sala de Situación. 



PREVENCION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

TRANSMITIDAS POR ROEDORES 
 

 Excluir y evitar el acceso de roedores a casas y otros edificios (tapar orificios). 

 No colocar cebos con rodanticidas dentro del domicilio, ya que atraen al roe-
dor y éste orina y defeca en el sitio dejando patógenos, aumentando la posibi-
lidad de contacto con el hombre.  

 Guardar los alimentos tanto para humanos como para animales en un sitio 
seguro para que no estén al alcance de roedores o los atraiga.  

 No barrer ni aspirar los lugares contaminados por roedores. Antes de limpiar 
un lugar cerrado por mucho tiempo y/o con presencia de excrementos de 
roedores, realizar una desinfección con agua con lavandina.  

 Desmalezar y limpiar los peridomicilios.  

 No llevarse a la boca elementos que pueden haber estado en lugares con posi-
ble contaminación (ramas, hojas, pasto, etc).  

 No acumular basura en sitios no habilitados (llevar las bolsas a los sitios por 
los que pasa el camión recolector).  

 No bañarse en aguas que pueden estar contaminadas con orina de animales 
como son las “cavas”. Usar botas de goma, guantes y ropa adecuada en las 
personas que por su trabajo están obligadas a dicha exposición.  

 

Dirección de Epidemiología 
25 de mayo 139  

Paraná, Entre Ríos 

Teléfono: 0343 4209652 - 4840521 
Fax: 0343 4209652 

Area de Vigilancia: 0343 4840187 
Correo: vigilanciaentrerios@gmail.com 

Sala de situación: 
saladesituacionentrerios@gmail.com  

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 disponi-
ble 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 4 2016.  

OFIDISMO 
Se han notificado 5 casos: 2 en la ciudad de Paraná, 1 en Concordia, 1 en Gualeguaychú y 1 en La Paz.  
 
ALACRANISMO 
Se notificaron 38 casos en la ciudad de Paraná y 3 en La Paz. 

Fuente: Área de Vigilancia.   


