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manal de eventos priorizados”, 

donde se muestra semanalmente un 

panorama más sucinto de algunos 

eventos seleccionados.  

 

En segundo término se presentan 

“Eventos de Notificación Obliga-

toria seleccionados”, donde se 

ofrece los casos notificados y confir-

mados a nivel provincial, comparando 

con el año anterior, en forma de ac-

tualización semanal.  

 

Por último, “Informes Especiales”, 

donde se ofrece un análisis en profun-

didad de aquella o aquellas enfermeda-

des escogidas, integrando clínica, labo-

ratorio y epidemiología, así como ac-

ciones de prevención y control cuan-

do corresponda.  

 

Debido a la heterogeneidad en la 

oportunidad de notificación de las di-

ferentes jurisdicciones, los datos se 

presentan con 4 semanas de atraso 

para asegurar mayor robustez y repre-

sentatividad.  

 

El Departamento Vigilancia de la 

Dirección de epidemiología de 

Entre Ríos, esperamos que esta nue-

va versión cumpla con las expectativas 

y ¡esperamos contar con vuestras su-

gerencias para continuar mejorándolo!  

El “Boletín Epidemiológico Mensual” 

es una recopilación de las notificaciones  

semanales e inmediatas que recibe el 

SNVS (Sistema Nacional de Vigilancia) a 

través del módulo C2 y el Departamento 

Vigilancia a través de la investigación y la 

denuncia de fichas específicas.  

 

Pretende mostrar la situación en que se 

encuentra la  notificación, en relación con 

lo esperado, de los eventos seleccionados 

que se encuentran bajo vigilancia por ley 

nacional. La información es actualizada 

cada mes de acuerdo a lo incorporado 

por los nodos de la provincia. De acuerdo 

al evento serán analizados para reflejar lo 

que ocurre en el territorio provincial. 

 

Los  datos incluyen todas las notificacio-

nes al sistema de vigilancia, tanto los casos 

sospechosos como aquellos confirmados, 

los eventos en eliminación y aquellos que 

se notifican sin ninguna confirmación o 

estudio complementario. Se utilizan indi-

cadores para visualizar  eventos con noti-

ficaciones por encima de lo esperado y la 

consiguiente necesidad de evaluar, en par-

ticular en los niveles locales, la situación 

del evento en cada territorio.  

 

El boletín propone tres diferentes modali-

dades de presentar la información expues-

ta en las tablas iniciales.  

 

En primer lugar una “Actualización se-
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Tabla 2: Eventos con umbral esperado de casos confirmados igual a  0 (cero)

Tabla 1: Eventos erradicados, en eliminación o control

TABLAS: TOTALES PROVINCIALES  
Grupo de eventos notificados en tablas según relevancia epidemiológica. Datos acumulados a la SE  52 de 2016/2017. 
 

La viruela es la única enfermedad inmunoprevenible erradicada del planeta gracias a la vacuna universal. 
La poliomelitis y el sarampión están eliminados en Argentina y la difteria, rubéola y rubéola congénita en control . 
El número de eventos corresponden a casos sospechosos, no confirmados. 
*Datos integrados de la notificación al SNVS modulos C2 y SIVILA, casos autóctonos actualizados hasta la SE 52 

Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos *Hasta la SE 52 

Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos . 2017 

*Se estudian para FNO,FA y Encefalitis de San Luis  casos de Síndrome Febril Inespecífico estudiados por laboratorio para estas patologías en el 
marco de la vigilancia de dengue. 
Datos resultado de la integración de casos notificados al SNVS  modulo C2 y Modulo SIVILA, actualizados hasta la SE 52. 
 

Notif SE 52/16 Conf SE 52/16 Notif SE 52/17 Conf SE 52/17

Gastroentéricas Cólera 0 0 0 0

Tétanos Neonatal 0 0 0 0

Tétanos Otras Edades 0 0 1 1

Meningoencefalitis Meningonecefalitis Tuberculosa en Menores de 5 Años 0 0 0 0

Otros eventos Encefalopatía Espongiforme 1 0 1 1

Respiratorias Sindrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) 0 0 0 0

Fiebre Del Nilo Occidental 16 2 11 0

Fiebre Recurrente 0 0 0 0

Peste 0 0 0 0

Tifus Epidémico 0 0 0 0

Fiebre Amarilla 10 0 2 0

Fiebre Hemorrágica Argentina 3 0 1 0

Carbunco  Extracutáneo (Antrax) 0 0 0 0

Carbunco Cutáneo 0 0 0 0

Rabia Humana 0 0 0 0

Vectorial/ Inmunoprevenible

Zoonóticas

GRUPO EVENTOS
Casos Acumulados

Inmunoprevenibles

Vectoriales

Acum SE 52/ 2016 Acum SE 52/ 2017 2016 2017

Difteria 0 0 0,00 0,00

Poliomielitis: Parálisis Fláccida Aguda en Menores de 15 Años 5 3 0,40 0,24

Rubeola 19 22 1,51 1,75

Rubeola Congénita 5 7 0,40 0,56

Sarampión 9 10 0,72 0,80

Viruela 0 0 0,00 0,00

VECTORIALES Paludismo 4 0 0,32 0,00

Tasas Acumuladas Notificadas

IMNUNOPREVENIBLES

GRUPO EVENTOS

Casos Notificados

Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos *Hasta la SE 52

La viruela es la única enfermedad inmunoprevenible erradicada del planeta gracias a la vacuna universal.
La poliomelitis y el sarampión están eliminados en Argentina y la difteria, rubéola y rubéola congénita en control.
El número de eventos corresponden a casos sospechosos, no confirmados.
*Datos integrados de la notificación al SNVS módulos C2 y SIVILA, casos autóctonos actualizados hasta la SE 52 .
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tabla 3: Notificación agrupada semanal.

 

Referencias:  

Diferencia de Tasas 

Es el cociente entre la diferencia de la Tasa del evento Acumulada 2017 en relación con la Tasa Acumulada 2016, con respecto a la Tasa Acumulada del año 2016.  

Las referencias se indicaron con tres colores:   

 

 

 

¿Qué es el índice epidémico?  

Es la razón entre el número de casos presentados en una semana epidemiológica dada y  los que se esperan (según la mediana de  los 5 últimos años) para la misma semana. Índices entre 0,76 y 1,24 se 

consideran esperables. Por sobre 1,25 la incidencia es alta.  Por debajo de 0,76 la incidencia es baja. Para los eventos de muy baja prevalencia (usualmente menos de 10 casos), se utiliza un criterio absoluto y 

no porcentual.  

En los eventos de C2 con prevalencias altas (frecuencia acumulada mayor a 100 casos) , para los eventos de muy baja prevalencia (usualmente menos de 10 casos), se utiliza un criterio absoluto y no porcentual. 

Se consideró el índice epidémico con los siguientes puntos de corte:  

Tasa menor al año anterior

Incremento en la tasa entre 1 y 10% respecto al año anterior

Incremento en la tasa mayor al 10% respectoal año anterior

índice menor o igual a 0.76: notificación baja

índice entre 1.24 y 0.76: notificaicón normal

índice mayor a 1.24: notificación alta

Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos. 2017 

SE 52/2016 SE 52/2017 2016 2017

Lesiones por causas externas

Accidentes Sin Especificar 95786 106847 1,08 7176,84 7929,26 10%

Envenenamiento por animales ponzoñosos

Envenenamiento Por Animal Ponzoñoso - Alacranismo 309 402 1,23 23,15 29,83 29%

Envenenamiento Por Animal Ponzoñoso - Aracnoidismo 7 15 1,88 0,52 1,11 112%

Envenenamiento Por Animal Ponzoñoso - Ofidismo 59 71 1,20 4,42 5,27 19%

Eventos de Transmisión Alimentaria

Diarreas 47183 53029 1,06 3535,22 3935,36 11%

Enfermedades de Transmisión Sexual

Sifilis Temprana y sin especificar en Mujeres 208 168 21 1,56 1,25 -20%

Sifilis Temprana y sin especificar en Varones 102 97 0 0,76 0,72 -6%

Secrecion Genital En Mujeres 2942 2989 90,5 220,43 221,82 1%

Secrecion Genital Sin Especificar en Varones 208 187 93,5 15,58 13,88 -11%

Inmunoprevenibles

Parotiditis 409 626 2,19 30,64 46,46 52%

Varicela 3377 3444 0,85 253,02 255,58 1%

Intoxicaciones

Intoxicación Medicamentosa 388 535 1,38 29,07 39,70 37%

Intoxicación Por Monóxido De Carbono 32 98 3,06 2,40 7,27 203%

Intoxicación Por Otros Tóxicos 220 235 1,13 16,48 17,44 6%

Intoxicacion por plaguicidas 48 61 1,30 3,60 4,53 26%

Respiratorias

Bronquiolitis en menores de 2 Años 9191 8866 1,00 20158,80 19574,34 -3%

Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 76707 80381 1,24 5747,33 5965,19 4%

Infeccion Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 4019 3656 1,41 301,13 271,32 -10%

Neumonía 7658 7021 0,92 573,78 521,04 -9%

Zoonóticas

Brucelosis 19 24 1,26 1,42 1,78 25%

Eventos de Notificación Obligatoria
Casos Acumulados Tasas Acumuladas NotificadasIndice 

Epidémico 

Acumulado

Diferencia 

Tasas (%) 2017-

2016
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Tabla 4: Patologías de notificación individual  con confirmación diagnóstica. 

Referencias:  

Diferencia de Tasas 

Es el cociente entre la diferencia de la Tasa del evento Acumulada 2017 en relación con la Tasa Acumulada 2016,  con respecto a la Tasa Acumulada del año 2016. Las referencias se indicaron con tres colores:  

Tasa menor al año anterior

Incremento en la tasa entre 1 y 10% respecto al año anterior

Incremento en la tasa mayor al 10% respectoal año anterior

Tabla 5: Vigilancia animal individual y grupal     

* SNVS, SIVILA Vigilancia animal. 
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Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos *Hasta la SE 52 

Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos *Hasta la SE 52 

 

Eventos de Notificación Obligatoria

Casos 

Acumulados 

Notificados

Casos 

Acumulados 

Confirmados

Tasas 

Acumuladas 

Notificadas

Diferencia Tasas             

2017-2016

SE 52/2016 SE 52/2017 SE 52/2016 SE 52/2017 2016 2017

Botulismo 1 0 0 0 0,08 0,00 -100%

Botulismo Del Lactante 1 1 0 0 0,08 0,08 0%

Sindrome Urémico Hemolítico (SUH) 6 13 6 12 0,48 1,04 117%

Triquinosis 14 18 0 0 1,12 1,43 29%

Eventos de Transmisión Vectorial

Sífilis Congénita 13 9 12 6 1,04 0,72 -31%

Chagas Agudo Congénito 0 5 0 2 0,00 0,40

Inmunoprevenibles

Coqueluche 127 173 64 99 10,11 13,78 36%

Meningoencefalitis y otras infecciones invasivas

Meningoencefalitis  Por Haemophilus Influenzae 7 1 7 1 0,56 0,08 -86%

Meningoencefalitis Bacteriana Por Otros Agentes 7 7 7 7 0,56 0,56 0%

Meningoencefalitis Bacteriana Sin Especificar Agente 7 3 6 3 0,56 0,24 -57%

Meningoencefalitis Por Otros Virus 6 9 6 9 0,48 0,72 50%

Meningoencefalitis Micóticas Y Parasitarias 2 4 2 4 0,16 0,32 100%

Meningoencefalitis Por Streptococco Neumoniae 3 7 3 7 0,24 0,56 133%

Meningoencefalitis Sin Especificar Etiología 16 2 5 2 1,27 0,16 -88%

Meningoencefalitis Virales Por Enterovirus 10 8 10 8 0,80 0,64 -20%

Meningoencefalitis Virales Sin Especificar Agente 76 108 30 26 6,05 8,60 42%

Meningoencefalitis Y Otras Formas Invasivas Por Neisseria Meningitidis 3 2 3 2 0,24 0,16 -33%

Respiratorias

Influenza Fallecido* 26 18 16 3 2,07 1,43 -31%

Vectoriales

Dengue 1197 170 271 1 95,33 13,54 -86%

Encefalitis Por Arbovirus 16 11 2 0 1,27 0,88 -31%

Fiebre Chikungunya 65 16 4 0 5,18 1,27 -75%

Infección por Virus Zika 37 18 0 0 2,95 1,43 -51%

Leishmaniasis Cutánea 6 1 0 0 0,48 0,08 -83%

Leishmaniasis Visceral 10 4 0 0 0,80 0,32 -60%

Zoonóticas

Hantavirosis 131 46 1 4 10,43 3,66 -0,65

Hidatidosis 40 40 26 29 3,19 3,19 0,00

Leptospirosis 520 257 50 33 41,42 20,47 -0,51

Psitacosis 28 18 7 4 2,23 1,43 -0,36

Notif SE 52/16 Conf SE 52/16 Notif SE 52/17 Conf SE 52/17

Rabia Canina/Felina 0 0 3 0

Rabia en murciélagos 6 1 10 0

Leishmaniasis canina 174 86 287 56

Leptospirosis canina 102 31 113 48

GRUPO EVENTOS
Casos Acumulados

Zoonóticas
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Síndrome Febril Inespecífico 

En el año 2017 hasta la SE 52, las patologías más 

notificadas dentro de las agrupadas en SFI son 

Leptospirosis y dengue. 

Durante todo el año 2017 se confirmaron 42 casos, 

lo que corresponde a una tasa de 0,31 por 10.000 

habitantes. De éstos, 33 fueron Leptospirosis (0,24 

casos por 10.000 hab.), 4 Hantavirus (0,03 casos 

por 10.000 hab.) y 4 Psitacosis (0,03 casos por 

10.000 hab.). 

En el año 2016 en el mismo período, se 

confirmaron 333 casos, de los cuales 271 fueron 

Dengue (2,03 casos por 10.000 hab.), 50 

Leptospirosis (0,37 casos por 10.000 hab.), 1 

Hantavirus (0,01 casos por 10.000 hab.), 4 

Chikungunya (0,03 casos por 10.000 hab.) y 7 

Psitacosis (0,05 casos por 10.000 hab.). 

Para las patologías Zika, Fiebre Amarilla y 

Triquinosis no se registraron casos confirmados. 

 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. 

Entre Ríos 

Distribución de Casos y Tasas por 10.000 habitantes 

según evento hasta la semana  epidemiológica 52.         

  Entre Ríos. Años 2016—2017. 

Vigilancia de Dengue  

Durante el año 2016 hasta la SE 52, se 

presentó un período epidémico, siendo los 

departamentos con mayor notificación 

para esta patología Federación (331), 

Paraná (296) y Concordia (106). 

Las tasas de casos confirmados más 

elevadas se presentaron en los 

departamentos Federación 15,96 por 

10.000 hab. (124) y San Salvador 8,45 por 

100.000 hab. (61).  

La tasa provincial para el período del 

2016 fue de  2,02 casos confirmados por 

10.000 hab. 

En el año 2017 se notificaron 161 casos, 

de los cuales no se re registraron casos 

confirmados. 

Distribución de Casos y Tasas por 10.000 hab. según  

departamento hasta la semana  epidemiológica 52.  

Entre Ríos. Periodo 2016—2017. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de 

Epidemiología. Entre Ríos 

N C TC N C TC

Dengue 1197 271 2,03 169 1 0,01

Leptospirosis 520 50 0,37 257 33 0,24

Hantavirus 131 1 0,01 46 4 0,03

Chikungunya 65 4 0,03 16 0 0,00

Zika 37 0 0,00 17 0 0,00

Psitacosis 28 7 0,05 18 4 0,03

Fiebre Amarilla 10 0 0,00 2 0 0,00

Triquinosis 14 0 0,00 18 0 0,00

Total 2002 333 2,50 543 42 0,31

Evento de 

Notificación 

Obligatoria

2016 2017

N C TC N C TC

COLON 28 7 0,98 5 - -

CONCORDIA 106 29 1,58 13 - -

DIAMANTE 49 6 1,21 7 - -

FEDERACION 331 124 15,96 9 - -

FEDERAL 9 0 0,00 3 - -

FELICIANO 1 0 0,00 - - -

GUALEGUAY 19 1 0,18 1 - -

GUALEGUAYCHU 89 8 0,67 22 - -

ISLAS 39 1 0,77 3 - -

LA PAZ 54 2 0,28 9 - -

NOGOYA 22 4 0,98 4 - -

PARANA 296 61 1,67 30 - -

SAN SALVADOR 54 16 8,45 7 - -

TALA 8 0 0,00 3 - -

URUGUAY 38 8 0,73 27 - -

VICTORIA 10 0 0,00 2 - -

VILLAGUAY 40 3 0,58 16 - -

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 1193 270 2,02 161 0 -

2016
Departamento

2017

Referencias: N: Notificados - C: Confirmados - TC: Tasa de confirmados x 10.000 hab
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Situación Nacional de Arbovirus : 

 

En las primeras cuatro semanas epidemiológicas (SE) 

del año 2018 se notificaron 423 casos estudiados en 

el marco de la vigilancia integrada de arbovirus. De 

éstos, 310 no registran antecedente de viaje y los 113 

restantes correspondieron a casos con antecedente 

de viaje hacia áreas con circulación de arbovirus de-

ntro y fuera del país. El promedio de notificaciones 

por SE de inicio de síntomas fue de 82 casos sospe-

chosos en las últimas tres semanas (SE2 a SE4 de 

2018), un 80% inferior a la registrada el año anterior 

para el mismo período. 

 

 Se encuentran en investigación casos positivos para 

arbovirosis correspondientes a las siguientes provin-

cias: 

 

 • Formosa: Se notificaron en la provincia del Chaco 2 

casos confirmados de dengue serotipo DEN-1 con 

antecedente de viaje a Formosa capital con FIS en la 

SE2. La provincia de Formosa todavía no notificó ca-

sos confirmados en esta temporada.  

 Misiones: 1 caso confirmado de dengue serotipo 

DEN-1 cuya condición de autóctono o importado se 

encuentra en investigación con FIS en la SE2.  

 Corrientes: Se notificó 1 caso probable de dengue 

en la provincia del Chaco con residencia en Corrien-

tes capital con FIS en la SE1 que se encuentra en 

investigación.  

 Buenos Aires: 1 caso probable de dengue sin regis-

tro de viaje con residencia en Navarro y FIS en la 

SE1.  

 Salta: 1 caso probable de chikungunya con FIS en la 

SE 52 de 2017, cuya condición de autóctono o im-

portado no ha podido ser definida.  

 
Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia N° 397 SE 05 2018 - Minis-

terio de Salud de la Nación  

 

 

 

 

Situación provincial  de Dengue : 

 

Durante el corriente año, hasta la SE 5 se han notifi-

cado 23 casos sospechosos  de Dengue de los cuales 

1 se confirmo en la SE 1.  

El paciente oriundo de la localidad de Asunción del 

Paraguay. Notificado por el Hospital San José de la 

ciudad de Diamante. Llego a la ciudad por el  puerto, 

ya que trabaja embarcado. Por el caso se tomaron las 

medidas correspondientes de aislamiento y de pro-

tección recomendadas. 

 

 

 

 

Situación actual de fiebre amarilla : 

 

El Ministerio de Salud actualizó las informaciones 

repasadas por las secretarías estaduales de salud so-

bre la situación de la fiebre amarilla en el país. En el 

período de monitoreo (del 1 de julio del 2017 al 30 

de enero de 2018), se confirmaron 213 casos de fie-

bre amarilla en el país, de los cuales 81 fallecieron. En 

total, se notificaron 1.080 casos sospechosos, siendo 

que 432 fueron descartados y 435 permanecen en 

investigación, en este período. 

El año pasado, de julio de 2016 hasta el 30 de enero 

de 2017, eran 468 casos confirmados y 147 muertes 

confirmadas.  

 
Fuente: Ministerio de Salud de Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. 

Entre Ríos 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42422-ministerio-da-saude-atualiza-casos-de-febre-amarela-30-jan
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Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 

Distribución de Casos y Tasas por 10.000 habitantes según 

departamento hasta la semana epidemiológica 52.  

Entre Ríos. Años 2016—2017. 

Vigilancia de Leptospirosis 

En el año 2016 hasta la SE 52 los 

departamentos que más notificaron casos 

sospechosos de Leptospirosis fueron Paraná 

(145), Gualeguaychú (66) y La Paz (47).  

 En el año 2017 los departamentos que 

presentaron mayor notificación fueron Paraná 

(45), Uruguay (37) y Gualeguaychú (27).  

La tasa de confirmados total para la provincia 

de Entre Ríos para el año 2017 ha presentado 

un descenso porcentual, siendo de 0,23 casos 

por 10.000 habitantes, mientras que para el 

año  2016 la tasa de confirmados fue de 0,37 

casos por 100.000 habitantes. 

 

Vigilancia de Hantavirus 

Hasta la SE 52 del año 2017 se han 

notificado 46 casos sospechosos de 

Hantavirus de los cuales se confirmaron 

4, en los Departamentos Gualeguay, 

Islas del Ibicuy, Victoria y Paraná. La 

tasa provincial hasta ese periodo fue 

0,03 por 10.000 habitantes. 

En el año 2016 se registraron  131 casos 

sospechosos, de los cuales hubo 1 solo 

caso confirmado en el departamento  

de Colon. 

N C TC N C TC

COLON 7 1 0,14 2 0 0,00

CONCORDIA 8 0 0,00 2 0 0,00

DIAMANTE 5 0 0,00 1 0 0,00

FEDERACION 5 0 0,00 1 0 0,00

FEDERAL 1 0 0,00 1 0 0,00

FELICIANO 0 0 0,00 0 0 0,00

GUALEGUAY 5 0 0,00 3 1 0,18

GUALEGUAYCHU 18 0 0,00 8 0 0,00

ISLAS 18 0 0,00 4 1 0,76

LA PAZ 10 0 0,00 1 0 0,00

NOGOYA 9 0 0,00 2 0 0,00

PARANA 23 0 0,00 7 1 0,03

SAN SALVADOR 2 0 0,00 0 0 0,00

TALA 4 0 0,00 0 0 0,00

URUGUAY 3 0 0,00 6 0 0,00

VICTORIA 5 0 0,00 3 1 0,26

VILLAGUAY 8 0 0,00 5 0 0,00

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 131 1 0,01 46 4 0,03

Referencias: N: Notificados - C: Confirmados - TC: Tasa de confirmados x 10.000 hab

Departamento
2016 2017

Distribución de Casos y Tasas por 10.000 habitantes según 

departamento hasta la semana epidemiológica 52.  

Entre Ríos. Años 2016—2017. 

N C TC N C TC

COLON 8 0 0,00 8 0 0,00

CONCORDIA 40 3 0,16 12 2 0,11

DIAMANTE 21 4 0,80 9 2 0,40

FEDERACION 28 0 0,00 7 1 0,13

FEDERAL 8 2 0,73 7 3 1,08

FELICIANO 1 0 0,00 0 0 0,00

GUALEGUAY 8 0 0,00 6 3 0,53

GUALEGUAYCHU 66 2 0,17 27 2 0,17

ISLAS 41 2 1,54 5 0 0,00

LA PAZ 47 7 0,99 17 0 0,00

NOGOYA 19 3 0,74 20 4 0,98

PARANA 145 14 0,38 45 4 0,11

SAN SALVADOR 21 2 1,06 9 2 1,04

TALA 11 3 1,13 8 2 0,75

URUGUAY 17 2 0,18 37 6 0,55

VICTORIA 10 1 0,26 10 0 0,00

VILLAGUAY 25 5 0,97 22 0 0,00

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 516 50 0,37 249 31 0,23

Departamento
2016 2017

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 
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 Psitacosis   

Es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada 

causada por la Chlamydia psittaci, un tipo de bacteria 

que se encuentra en los excrementos de pájaros in-

fectados, los cuales le transmiten la infección a los 

humanos.  

 

Transmisión  

Se transmite a través de aves enfermas como loros, 

cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas. 

Esas aves cuando 

están enfermas eli-

minan Chlamydias al 

medio ambiente a 

través de secrecio-

nes oculares, excre-

mentos secos, secre-

ciones respiratorias 

y polvo de las plumas. Estas secreciones al secarse 

permanecen en el aire y son aspiradas por las perso-

nas, que de esta forma se infectan.  

 

Signos y síntomas  

El cuadro clínico de la psitacosis puede variar entre 

infección sin enfermedad evidente, a una enferme-

dad febril inespecífica o una neumonía. La neumonía 

comienza con un cuadro de afectación general: hiper-

termia (cuerpo caliente), dolor de cabeza (síntoma 

constante), decaimiento general, fatiga y cansancio. 

A las 24-48 horas comienza la tos con expectoración 

escasa, en general mucosa y viscosa. También pue-

den aparecer ictericia , esplenomegalia y alteraciones 

de la percepción. 

Si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, a 

veces puede ser grave, especialmente en los adultos 

mayores y ancianos que no reciben tratamiento. 

 

Tratamiento  

Las personas con psitacosis deben recibir antibióticos 

durante 14 días. 

Los contactos de la persona enferma (familiares o 

compañeros de trabajo) deben ser controlados para 

identificar la aparición de síntomas en forma precoz. 

 

 

 

 

 

Medidas preventivas 

 No capturar aves silvestres ni comprarlas en la vía 

publica, adquirirlas con certificado sanitario en co-

mercios habilitados. 

• Mantener a las aves en lugares ventilados y evitar 

el hacinamiento de las mismas. 

• Proporcionarles una buena alimentación y limpiar 

diariamente sus jaulas. 

• No permanecer largos periodos de tiempo en luga-

res cerrados donde haya aves. 

• En caso de presentar sintomatología respiratoria 

habiendo estado en contacto con aves posiblemente 

enfermas dirigirse al Centro de Salud u Hospital más 

cercano. 

• En caso de tener aves con los síntomas menciona-

dos, extreme las medidas de seguridad y consulte de 

inmediato con su veterinario de confianza. 
 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación  

 

 

Situación provincial  

En el transcurso del año 2018 hasta la SE 5 se han 

notificado  10 casos sospechosos de los cuales 3 re-

sultaron positivos para  psitacosis. 

De los casos confirmados, 2 se registraron en el de-

partamento de Gualeguaychú y 1 en el departamento 

de Paraná.  Como antecedente todos los pacientes 

tuvieron  contactos con loros.   

 

 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. 

Entre Ríos 
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Las enfermedades diarreicas son infecciones del tracto digestivo ocasionadas por bacterias, virus o parásitos, cuyo principal 

síntoma es la diarrea. Esto es, la deposición de tres o más veces al día (o con una frecuencia mayor que la normal para la persona) 

de heces sueltas o líquidas.  

Son una de las causas principales de morbilidad y mortalidad en los niños de corta edad. Se acompañan de gran               repercu-

sión económico-social. Es un problema potencial en sitios con deficiencia de la higiene personal y del saneamiento del entorno. 

La mayoría de los casos tienen su origen en el agua y los alimentos contaminados aunque también es          importante considerar 

la transmisión persona a persona. La identificación de factores de riesgo con intervención oportuna evita la aparición de casos 

adicionales.  

Son más frecuentes en verano debido al clima que favorece la diseminación de las bacterias que las provocan. Con las altas tem-

peraturas, aumenta el   riesgo de deshidratación.   

Son enfermedades prevenibles y tratables. En caso de diarrea es importante acudir al médico.  

La modalidad de vigilancia de esta enfermedad es de notificación agrupada por grupo de edad, semanal. Deben notificarse por 

planilla C2 al SNVS y/o planilla L2 al SIVILA.  

Al comparar los casos y tasas de diarreas hasta la SE 52 de 

los años 2016 y de 2017, se observa un aumento porcentual 

del 10 % en la tasa de notificación con respecto al año 

anterior en el total provincia.  

Los departamentos con mayor aumento de  tasas de notifica-

ción (2016-2017) son La Paz (58%), Colón (31%) y Villa-

guay (30%).  

Fuente: Departamento de Vigilancia.  

Dirección de Epidemiología . Entre Ríos.  
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Históricos de 5 años: 2012 a 2016

Exito Seguridad Alerta Casos Nuevos

Fuente: SINAVE

Casos Tasas Casos Tasas

Colón 1913 26,87 2554 35,17 31%

Concordia 5220 28,41 6069 32,70 15%

Diamante 1488 29,83 1905 37,99 27%

Federación 1913 24,62 1735 21,93 -11%

Federal 1361 49,54 1025 37,07 -25%

Feliciano 784 48,91 989 61,26 25%

Gualeguay 1319 23,45 990 17,42 -26%

Gualeguaychú 4719 39,64 5203 43,23 9%

Islas del Ibicuy 481 37,08 545 41,64 12%

La Paz 1982 28,07 3145 44,30 58%

Nogoyá 694 17,04 678 16,58 -3%

Paraná 17459 47,88 19170 52,12 9%

San Salvador 611 32,27 327 17,07 -47%

Tala 816 30,79 918 34,59 12%

Uruguay 4753 43,65 5087 46,26 6%

Victoria 1205 31,40 1180 30,49 -3%

Villaguay 1192 23,08 1561 30,07 30%

Total PROVINCIA 

ENTRE RÍOS
47910 35,90 53081 39,39 10%

Diarreas 

Casos y Tasas Acumuladas

Hasta la 52º semana epidemiológica

PROVINCIA ENTRE RÍOS por Departamento/Partido

Años 2016 - 2017

2016 2017
Diferencia 

porcentual de 

tasas

Departamentos

En la provincia de Entre Ríos, el comporta-

miento de las diarreas se    mantuvo sobre la 

zona de seguridad y alerta a lo largo del año, 

presentando  dos picos en las SE 4 y 9 , los 

cuales se debieron principalmente a aumen-

tos en la notificación de los departamentos 

de Colón, Concordia y Feliciano.  

También hubo un aumento de casos  notifi-

cados entre las SE 44 y 51,          principal-

mente de los departamento de Diamante, 

Diarreas 

Fuente: Departamento de Vigilancia.  
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Los grupos con mayor tasa de notificación son los menores  de 5 años, siendo máxima para el grupo de 1 año de edad con 

un valor superior a los 200 casos notificados por 1.000 habitantes. Asimismo, puede observarse que las tasas de  notifica-

ción en ambos años estudiados tuvieron valores similares en todos los grupos de edad.   

Distribución de casos y tasas de Diarrea según grupos de 

Fuente: Departamento de Vigilancia. Dirección de Epidemiología . Entre 

Situación del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).  
Año 2017 

 

El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una enfermedad grave que afecta principalmente a niños menores de 5 años.  Es una 

enfermedad de comienzo agudo con anemia hemolítica, disminución del número de plaquetas (trombocitopenia), y daño renal 

que se presenta generalmente a continuación de un episodio de diarrea con o sin sangre. Estos síntomas pueden acompañarse 

con fiebre, vómitos, dolor abdominal, y anuria u oliguria.   

La bacteria Escherichia coli O157:H7 es el serotipo prevalente asociado a grandes brotes y casos esporádicos de colitis 

hemorrágica (CH) y SUH.  Recientemente se reportó la casi exclusiva circulación de cepas de Escherichia coli O157 del clado 

8 el cual es caracterizado como hipervirulento. Estas cepas son responsables de una enfermedad más severa, de progresión 

rápida y altos porcentajes de hospitalización, que dificultaría el diagnóstico durante la primera fase de diarrea, detectándose el 

agente etiológico recién establecido el SUH.   

La principal vía de transmisión de E. coli O157 y no-O157 son los alimentos contaminados:  carne molida, productos cárnicos 

crudos o insuficientemente cocidos, hamburguesas, embutidos fermentados, morcilla, leche no pasteurizada, yogur, quesos, 

mayonesa, papas, lechuga y agua, entre otros.  

Otros mecanismos de transmisión incluyen el contacto directo del hombre con los animales (principalmente ganado  bovino), 

la contaminación cruzada durante la preparación de alimentos (contacto de alimentos contaminados con otros alimentos no 

contaminados que se comen crudos como la lechuga y el tomate), la transmisión persona a persona por la vía fecal-oral (por 

prácticas higiénicas inadecuadas como no lavarse las manos después de ir al baño o cambiar pañales o antes de comer) y a 
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Situación en Argentina  

En Argentina el SUH es endémico. Durante el 2017 hasta la SE52, se notificaron al SNVS 355 casos de SUH, siendo la   media-

na de casos para el periodo  2010-2016 hasta SE52 de 349 casos. La tasa acumulada correspondiente hasta la SE52 de 2017 fue 

de 0,81 casos cada 100.000 habitantes.  

 

Situación en Entre Ríos  

En la Provincia de Entre Ríos, en el período 2012-2017, se notificaron 63 casos, registrándose en 6 de los 17                 departa-

mentos.  La tasa promedio de notificación en los últimos 6 años fue de 0.83 x 100.000 habitantes (Max: 1,33; Min: 0,38). Se 

observa que existe un aumento en la tasa de notificación, en los primeros y en los últimos años. En el año 2015, hubo una dismi-

nución en la tasa de notificación, lo que no implica que haya disminuido la presentación de la    patología. 

El departamento con mayor notificación de casos durante el tiempo analizado fue Paraná (55). En cuanto al grupo de edad, el 

más afectado es el de 2 a 4 años con una frecuencia del 44% (28/63). En general, el 85% (54/63) de los casos presentados corres-

ponde al grupo de hasta 4 años, no se 

observan diferen- cia em la presentaci-

ón entre sexos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos para prevenir el SUH y enfermedades diarreicas 

 Lavarse bien las manos con agua y jabón antes de comer o manipular alimentos; y después de tocar carnes crudas, ir al 

baño o cambiar pañales. Es muy importante que los niños también lo hagan. 

 Cocinar las carnes completamente, en especial la carne picada, hasta que no queden partes rojas o rosadas. 

 Evitar siempre el contacto de la carne cruda con otros alimentos. 

 Para cortar alimentos, no usar el mismo cuchillo o superficie (tablas, mesadas) que se usó para cortar carnes crudas, sin 

antes lavarlo bien con agua y detergente. 

 Lavar cuidadosamente las frutas y verduras crudas. 

 Utilizar siempre agua segura para beber, cocinar e higienizarse. 

 Consumir leche y otros lácteos pasteurizados y conservados en la heladera. 

 Mantener los alimentos bien tapados y refrigerados. 

 Realizar alimentación con leche materna durante los primeros 6 meses de vida. 

 Esterilizar diariamente las mamaderas. 

 

Fuente: Departamento de Vigilancia. Dirección de Epidemiología . Entre Ríos.  
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Infecciones Respiratorias 
En el presente informe se desarrolla el análisis del comportamiento de los ENO ligados a la vigilancia de las 

infecciones respiratorias agudas: Enfermedad Tipo Influenza (ETI), Neumonía, Bronquiolitis en menores de 2 años 

durante el año 2017. 

Situación Regional 

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de ETI ha comenzado a aumentar ligeramente en Canadá 

y Estados Unidos. Influenza A(H3N2) e influenza B co-circulan en la sub-región. En México, se reportó también 

actividad aumentada de VSR, con tasas de IRA y neumonía por debajo de su umbral estacional.  

 

Caribe: Se ha notificado mayor actividad de influenza y moderada actividad de VSR en la mayor parte de la sub-

región. En Suriname, Cuba y Jamaica, la actividad de IRAG disminuyó en semanas recientes.  

 

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen moderados y se ha reportado activi-

dad aumentada de influenza y de VSR. En Costa Rica, la actividad de influenza e IRAG continuó en niveles modera-

dos; en tanto en Nicaragua y Panamá, se ha reportado persistente actividad de VSR con hospitalizaciones asociadas a 

IRAG y neumonías en disminución en semanas recientes.  

 

Sub-región Andina: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios permaneció baja, con moderada 

circulación de influenza en Ecuador y Colombia. La actividad de VSR y las hospitalizaciones asociadas a IRAG dis-

minuyeron en Colombia en semanas recientes. En Perú, la actividad de IRA y neumonía aumentó en semanas pre-

vias con mayores detecciones de influenza.  

 

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VSR reflejaron una tendencia al descenso a niveles estacionales en 

toda la sub-región, con predominancia de influenza B. La actividad de ETI y de IRAG continúan en descenso, con 

predominio de influenza B.  

 

Nivel Global: La actividad de la influenza continuó en aumento en la zona templada del hemisferio norte mientras 

que en la zona templada del hemisferio sur la actividad pareció haber disminuido a niveles interestacionales. En 

América Central y el Caribe, la actividad de influenza se mantuvo baja. En todo el mundo, los virus de influenza A 

(H3N2) y B representaron la mayoría de las detecciones de influenza.  

Vigilancia Clínica de Enfermedades Tipo Influenza (ETI) 

El comportamiento de las ETI durante el año 2017 

fue el esperado según los últimos 5 años, con un 

pico de notificación en la SE 25. 
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Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos. 

Al igual que el año 2016 durante el 2017 la mayor 

notificación de ETI se observa en menores de 5 años, 

siendo máxima la tasa de notificación en el grupo de 1 

año con 2.275,9 casos notificados cada 10.000 

habitantes. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos. 

Durante el año 2017 se analizaron 397 muestras de casos 

sospechosos para enfermedad tipo influenza; de éstas 51 

fueron confirmadas para Virus Influenza, 42 

correspondieron a virus Influenza A y 9 a virus 

Influenza B. Para los 346 casos restantes analizados , los 

resultados fueron: 3 Adenovirus, 3 virus ParaInfluenza I, 

6 virus ParaInfluenza III, 115 Virus Sincicial 

Respiratorio (VSR) y 219 casos no reactivos para los 

virus estudiados. 

Aproximadamente el 70 % de los casos confirmados de 

influenza se han manifestado en pacientes que no fueron 

vacunados con la vacuna antigripal y que contaban con 

algún factor de riesgo o estaban en el grupo de edad a ser 

vacunados. 

Incremento en la tasa > al 10% respecto al año anterior

Tasa menor al año anterior

Incremento en la tasa < al 10% respecto al año anterior
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Distribución de casos y tasas por 10.000 habitantes  de ETI según grupo de edad. Entre Ríos. 
Años 2016 y 2017, hasta SE 52.
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Casos 2017

Tasas 2016

Tasas 2017

3

3

6

9

42

115

219

0 50 100 150 200 250

Adenovirus

Parainfluenza 1

Parainfluenza 3

Influenza B

Influenza A

VSR

Descartados

Distribución de casos notificados para influenza según resultado 
de laboratorio. Entre Ríos, hasta SE 52 de 2017. N = 397.

La tasa de notificación de casos sospechosos 

de ETI ha aumentado porcentualmente en 10 

departamentos de la provincia, observándose 

el mayor aumento en Islas de Ibicuy. La 

provincia ha presentado un aumento 

porcentual en la tasa de notificación de ETI 

de 0,73% respecto al año anterior. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos. 

B O L E T Í N  E P I D E M I O L Ó G I C O  M E N S U A L  E R  
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La tasa de notificación de casos sospechosos de Neumonía 

ha aumentado porcentualmente en 4 departamentos de la 

provincia, siendo Gualeguay el departamento con mayor 

incremento. En contraste, la provincia ha presentado un 

decremento porcentual de 9,82% respecto al año 2016. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos. 

Durante el año 2017 el grupo de edad que presento 

mayor notificación de Neumonía fue el de 65 años y 

más, situación que coincide con el año anterior. 

En concordancia con el año 2016, durante el 2017 la 

mayor tasa de notificación se presenta en el grupo de 1 

año, al igual que para las ETI, con una tasa de 217,64 

casos notificados cada 10.000 habitantes. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos. 

Vigilancia Clínica de Neumonía 

Durante el año 2017  el comportamiento Neumonía fue 

el  esperado con respecto a los últimos 5 años, 

observándose un pico de notificación en la SE 26.  

Incremento en la tasa > al 10% respecto al año anterior

Tasa menor al año anterior

Incremento en la tasa < al 10% respecto al año anterior
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Respecto a la notificación de casos sospechosos 

se ha incrementado porcentualmente en 6 

departamentos de la provincia. La tasa de 

notificación para la provincia de Entre Ríos ha 

decrecido 4,06%. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos. 

Incremento en la tasa > al 10% respecto al año anterior

Tasa menor al año anterior

Incremento en la tasa < al 10% respecto al año anterior

Vigilancia Clínica de Bronquiolitis en menores de 2 

El corredor endémico para los casos notificados 

de  Bronquiolitis en menores de 2 años durante el 

año 2017 se comporto de manera esperada según 

los últimos 5 años, aunque se observa un 

adelantamiento del pico de notificación  que se 

produce en la SE 26. 
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Enfermedades Inmunoprevenibles 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos. 

Vigilancia Integrada de Varicela 

La varicela es una infección eruptiva producida por el virus varicela zoster (VVZ). 

Los síntomas se manifiestan con la aparición de lesiones en todo el cuerpo. Son pequeñas ampollas que producen 

picazón. Por lo general se acompaña de fiebre y somnolencia.  

La transmisión se produce a través del contacto directo, o con secreciones respiratorias y también por el contacto 

con el fluido contenido en las lesiones vesiculares. Puede ocurrir por pasaje transplacentario del virus durante la 

infección materna.  

Con el desarrollo de la inmunidad por rebaño y la reducción de la probabilidad de exposición, los programas de in-

munizaciones previenen la infección por VVZ salvaje tanto en los que recibieron las vacunas como en los que no. 

Esta medida también aumenta la media de edad para adquirir la enfermedad, reduciendo el riesgo de varicela duran-

te etapas precoces de la vida (menores de 18 meses) y consecuentemente Herpes Zoster en la infancia. 

Al paciente con Varciela se las debe aislar de los sitios públicos hasta que las lesiones estén en fase costrosa. 

Además, se debe realizar desinfección de los artículos contaminados con secreciones nasales y faríngeas. 

Los brotes son frecuentes en escuelas e instituciones cerradas, se debe aislar a los casos infecciosos y aplicar la va-

cuna a los contactos susceptibles a la brevedad posible. En el caso de no poder recibir la vacuna (huéspedes con al-

teraciones inmunitarias o embarazadas susceptibles) se deberá considerar la indicación de gammaglobulina específi-

ca para recién nacidos de mujeres que hayan padecido varicela 5 días antes o 2 días después del parto, no hay evi-

dencia de que prevenga el síndrome de varicela congénita. 

La notificación de los casos es semanal de manera agrupada. 

El comportamiento de esta patología durante el año 

2017, se mantuvo dentro de lo habitual con respecto 

a los últimos cinco años. El corredor transcurrió a 

partir de las SE25 en el canal de seguridad. 

Vigilancia Clínica de Parálisis Fláccidas Aguda 

El poliovirus es un enterovirus que puede provocar parálisis. 

La transmisión de la enfermedad por la vía fecal-oral es muy común en los países en desarrollo, donde el sanea-

miento es deficiente, mientras que la transmisión orofaríngea es frecuente en las naciones industrializadas y du-

rante los brotes. Una semana después del inicio de la enfermedad quedan pocos virus en la garganta; sin embargo, 

continúan excretándose en las heces durante seis a ocho semanas. Los casos probablemente son más infecciosos 

en los primeros días antes y después del inicio de los síntomas.  

La vigilancia se ocupa principalmente de la detección de casos paralíticos. Muchas personas infectadas por el po-

liovirus salvaje presentan enfermedades leves que no pueden distinguirse clínicamente de padecimientos asocia-

dos a otras causas. Los síntomas relacionados con estas enfermedades son fiebre leve, dolores musculares, cefa-

lea, náuseas, vómitos, rigidez del cuello y de la espalda y, con menor frecuencia, signos de meningitis aséptica.  

El cultivo del virus en muestras de heces, tanto de los casos de Parálisis Fláccida Aguda como de sus contactos, es 

el método más sensible y eficaz para descartar la transmisión del poliovirus salvaje o del virus derivado. 

En las Américas, donde la poliomielitis ya fue eliminada, la presencia de un solo caso confirmado de esta enfer-

medad constituye un brote. Para detectar casos adicionales deben emplearse procedimientos de detección y notifi-

cación de casos probables. 
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La detección de casos probables debe realizarse principalmente en los servicios y por medio de búsquedas activas. Si 

detectaran algún caso probable el personal de salud debe efectuar sin demora la notificación correspondiente a la ju-

risdicción superior inmediata e iniciar las medidas de control, incluida la obtención de muestras de heces del caso.  

Cada caso de parálisis representa de 100 a 1000 personas infectadas. En consecuencia, es probable que el virus se 

haya propagado fuera de la localidad donde reside el caso. Se ha comprobado que los programas de vacunación ma-

siva interrumpen rápidamente dicha transmisión. 

Grupo destinatario de la vacunación en presencia de un brote de poliomielitis: la máxima prioridad está dirigida a la 

población de menores de 5 años. Sin embargo, si se producen casos en mayores, se los vacunará también. Todos de-

berán recibir una dosis, y otra cuatro a seis semanas después, independientemente de las vacunas que ya hayan reci-

bido. 

Cada país debe contar con un sistema de notificación de casos probables de parálisis flácida aguda. Dentro de este 

sistema, los centros de salud notificarán semanalmente al nivel superior inmediato la presencia o ausencia de casos 

aunque las comunicaciones sean de “cero caso”. 

Para conocer la situación en la Provincia de Entre Ríos en el año 2017, ver en la Tabla 1 de la sección Tablas: Tota-

les Provinciales.  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

La tos convulsa o coqueluche es una enfermedad respiratoria ocasionada por una bacteria llamada Bordetella pertus-

sis.  

Se transmite de persona a persona al toser o estornudar, por lo que se produce con mayor facilidad en lugares donde 

existen aglomeraciones humanas. Los bebés se contagian por lo general personas mayores que pueden tener la en-

fermedad asintomático. Los niños menores a un año puede desarrollar complicaciones graves que los puede condu-

cir a la muerte, siendo la más común la neumonía.  

Los síntomas comienzan con una fase catarral, que transcurre como una infección moderada de vías respiratorias 

altas, con fiebre escasa o ausente, rinitis, estornudos y tos de tendencia paroxística a predominio nocturno. En neo-

natos hay dificultades para la alimentación. En algunos casos predomina la apnea, cianosis y bradicardia.  

La vigilancia de la enfermedad es clínica de notificación individual e inmediata que permite observar el efecto de la 

vacunación en la incidencia, de las estrategias de control de la enfermedad en la población y detectar las áreas y gru-

pos de alto riesgo.  

En caso de brote, debe investigarse la presencia de casos no identificados, esto es para proteger del contagio a los 

niños y emprender medidas preventivas adecuadas para los niños menores de 7 años de edad expuestos. A veces 

conviene la inmunización acelerada, en la cual la primera dosis se aplica a las 4 a 6 semanas de edad, y la segunda y 

tercera, a intervalos de cuatro semanas; en los niños que no hayan recibido el esquema completo se debe completar 

la inmunización.   

Se recomienda colocar la vacuna Salk en dos dosis, la primera a los dos meses y la segunda a los cuatro meses. 

Además, se debe colocar una tercera dosis con la vacuna Sabin a los 6 meses, y dos refuerzos entre los   15 y 18 

meses y al ingreso escolar. 

 Vigilancia clínica de Coqueluche 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 

La distribución de casos confirmados por departamento  muestra 

que Federación y Gualeguaychú presentaron mayor frecuencia 

porcentual en el año 2017.  

De los 172 casos sospechosos, 127 casos fueron menores de 2 

años, siendo 26 confirmados y 45 probables.  

Fuente: OPS/OMS 

n % n %

Concordia 39 30,71 11 6,40

Diamante 1 0,79 3 1,74

Federación 24 18,90 60 34,88

Federal 1 0,79 3 1,74

Feliciano 3 2,36 1 0,58

Gualeguay 2 1,57 1 0,58

Gualeguaychú 29 22,83 37 21,51

La Paz 2 1,57 10 5,81

Nogoya 1 0,79 0 0,00

Paraná 19 14,96 25 14,53

San Salvador 1 0,79 2 1,16

Tala 0 0,00 1 0,58

Uruguay 1 0,79 3 1,74

Victoria 1 0,79 9 5,23

Villaguay 3 2,36 6 3,49

Total PROVINCIA ENTRE RÍOS 127 100,00 172 100,00

Coqueluche

Casos Acumulados y proporción por Departamento

Años 2016 - 2017

2016 2017
DEPARTAMENTO/PARTIDO



 

 

P Á G I N A  2 0  

 

V O L U M E N  5 ,  N º  0 2  

 

Es una enfermedad de origen viral aguda, caracterizada por fiebre, tumefacción y dolor al tacto de una o más glándu-

las salivales. Afecta principalmente a niños entre los 2 y 12 años que no han sido vacunados contra la enfermedad. 

Un tercio de las meningoencefalitis en niños menores de 2 años y la orquitis pueden ocurrir sin afección de las 

glándulas salivales. Es la causa principal de sordera neurosensorial adquirida en los niños. 

Se transmite de persona a persona a través de las secreciones que elimina una persona enferma al hablar, toser o es-

tornudar o bien por contacto directo con cualquier objeto contaminado con estas. 

La vacunación actualmente no tiene por objetivo la eliminación de la enfermedad, por lo cual es esperable que ocu-

rran casos y brotes. . La eficacia que presenta luego de la segunda dosis es de 75-95% y la inmunogenicidad mayor 

al 95%. La eficacia depende de la cepa y concentración del virus que contiene la vacuna, sin embargo, se ha dismi-

nuido notablemente la incidencia. La inmunidad por vacuna puede disminuir con el tiempo, lo que explica la ocu-

rrencia de parotiditis en personas vacunadas adultas. 

Los casos deben ser notificados como parámetro indirecto de la cobertura alcanzada. La notificación oportuna per-

mite acciones de investigación y control de foco. Asimismo, la vigilancia clínica de este evento brinda información 

sobre la distribución por grupos de edad, permite detectar cambios en el comportamiento epidemiológico y el impac-

to de las intervenciones. 

Ante un caso, se recomienda aislamiento respiratorio del caso hasta 9 días luego del comienzo de los síntomas. No se 

realiza profilaxis post exposición.  

En caso de epidemia, se debe vacunar a las personas susceptibles. No se justifica realizar serología para reconocer a 

los susceptibles.  

Es una enfermedad de notificación semanal por grupos de edad a través del módulo clínico del Sistema Nacional de 

Vigilancia de la Salud (SNVSC2).  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilancia Integrada de Parotiditis 

Parotiditis.  

Casos y Tasas Acumulados por departamentos 

por 10.000 habitantes. Años 2016-2017 

Durante el año 2016, el departamento con mayor 

tasa de notificación fue Victoria (192,85 por 10.000 

habitantes), y en el año 2017, fue Gualeguaychú 

(272,53 por 10.000 habitantes). 

El aumento de la tasa de notificación durante el 

2017, fue de un 51,63%. 

 

Con respecto a la distribución por grupo de edad, en 

el año 2016, las mayores tasas de notificación se 

registraron en aquellos que tenían 1 año. En cambio, 

en el año 2017, fueron aquellos que tenían de 2 a 4 

años. 
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Distribución de casos y tasad por grupo de edad de personas con 
Parotiditis en 2016 y 2017 en la provincia de Entre Ríos

Casos 2016 Casos 2017 Tasas 2016 Tasas 2017

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos. 

Grupo edad Casos Tasas Casos Tasas

< 1 año 2 8,66 6 26,23

1 año 24 106,66 26 115,96

2 a 4 años 46 70,17 86 130,43

5 a 9 años 75 69,48 126 115,70

10 a 14 años 45 40,98 102 93,53

15 a 24 años 141 62,13 163 71,82

25 a 34 años 27 13,99 56 28,66

35 a 44 años 17 9,58 28 15,53

45 a 64 años 12 4,62 22 8,36

> a 64 años 2 1,34 2 1,31

Sin Especificar 18 1,35 9 0,67

Total Entre Ríos 409 30,64 626 46,46

2016 2017

Parotiditis.  

Casos y Tasas Acumulados por grupos de edad por 

10.000 habitantes. Años 2016-2017. 

DEPARTAMENTO/PARTIDO Casos Tasas Casos Tasas

Colón 18 25,28 13 17,90

Concordia 11 5,99 23 12,39

Diamante 2 4,01 8 15,95

Federación 98 126,10 45 56,89

Federal 4 14,56 7 25,32

Gualeguaychú 98 82,32 328 272,53

Islas del Ibicuy 0 7 53,48

La Paz 0 4 5,63

Paraná 51 13,99 93 25,29

Tala 1 3,77 12 45,21

Uruguay 44 40,41 65 59,10

Victoria 74 192,85 11 28,42

Villaguay 8 15,49 10 19,26

Total PROVINCIA ENTRE RÍOS 409 30,64 626 46,46

2016 2017
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 Vigilancia clínica de Sarampión 

 Vigilancia clínica de Rubeola 

 

La Vigilancia Epidemiológica forma parte de las estrategias del Programa Integrado Nacional de Eliminación del 

Sarampión, Rubéola y SRC de la República Argentina, en conjunto con el resto de los países de las Américas, por 

lo que su vigilancia se encuentra integrada. Ambas son de vigilancia activa, tanto por clínica como laboratorio, y se 

debe realizar de manera individual intensificada e inmediata. 

 

La vacuna es segura y altamente eficaz, por lo que es de vital importancia mantener las coberturas de vacunación 

mayores al 95% y la investigación de todos los casos sospechosos.  

 

CASO SOSPECHOSO: Paciente de cualquier edad que presente fiebre de 38º C ó más y  exantema; o  cuando un 

profesional sospeche de sarampión.  

 

DEFINICIONES OPERACIONALES RELACIONADAS CON LA ETAPA DE ELIMINACIÓN EN AMÉRICA: 

Frente a un caso sospechoso, se debe aislar al paciente hasta una semana después de aparecido el exantema. 

Para la búsqueda y seguimiento de contactos, se deben incluir todos los lugares probables de exposición en el per-

íodo de transmisibilidad, es decir, domicilio e instituciones escolares, laborales y recreacionales La aparición de los 

casos secundarios se pueden esperar hasta 30 días después del inicio del exantema. 

Se considera brote cuando ocurre uno o más casos. 

Se debe realizar “acciones de bloqueo” (efectuando monitoreo de cobertura, de los carnés de vacunación y comple-

tar esquemas), dentro de las 72 horas de captado el caso, a todos los contactos. Se deberá realizar seguimiento a los 

contactos, hasta 30 días posteriores al inicio del exantema del caso índice para asegurar que no desarrollaron la en-

fermedad. 

 

Los niveles jurisdiccionales deben:  

• Recibir las notificaciones de los niveles operativos y enviar semanalmente al Nivel Nacional la notificación de 

casos sospechosos o en su defecto la NEGATIVA SEMANAL, ante la ausencia de casos sospechosos.  

• Comunicar de inmediato al Nivel Nacional, niveles operativos y jurisdicciones vecinas. 

• Supervisar y evaluar el desarrollo del Programa de su jurisdicción. 

Las complicaciones pueden ser por el mismo virus o por una sobreinfección bacteriana, e incluyen diarrea, otitis 

media, meningoencefalitis y neumonía. Esta última, es la causa más común de muerte. 

La transmisión es fundamentalmente por vía respiratoria, de persona a persona por diseminación de gotitas con-

tacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas, con menor frecuencia a través de artícu-

los recién contaminados con esas secreciones. La presencia de aerosoles en lugares cerrados, dura hasta dos horas.  

La gravedad es mayor entre los lactantes y niños menores de 5 años, adultos y desnutridos.  

Es una enfermedad viral que produce exantema febril, benigna cuando se produce en la infancia. El virus de la 

rubéola puede afectar el feto cuando infecta a mujeres embarazadas, fundamentalmente en el primer trimestre de 

gestación y producir el síndrome de rubéola congénita (SRC). Es de vital importancia vigilar los casos sospecho-

sos de rubéola para evitar el contagio a mujeres susceptibles. 

Dado que se confunde con otras causas, la rubéola debe ser diagnosticada en el laboratorio (IgM antirubéola).  

La transmisión es sumamente contagiosa, ya que se produce a través de gotitas de Flügge. Los lactantes con SRC 

excretan grandes cantidades de virus por secreciones faríngeas y orina hasta por un año.  

 

Para conocer la situación en la Provincia de Entre Ríos en el año 2017 de Sarampión y Rubeola, ver en la Tabla 1 

de la sección Tablas: Totales Provinciales.  
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 Introducción 

Botiquín básico 

Un botiquín básico de viaje debe incluir: 

 Repelente para insectos (con DEET) 

 Alcohol en gel 

 Antiséptico 

 Protector solar 

 Bandas adhesivas 

 Gasas esterilizadas 

 Guantes de látex 

 Termómetro 

 Tijera 

 Tabletas potabilizadoras de agua (según 

destino) 

 Medicamentos: analgésicos, antifebriles, 

antidiarreicos 

 Sales de rehidratación oral 

 Medicación con receta médica según 

patología preexistente (diabéticos, hiper-

tensos, asmáticos, etc.). 
 Según el destino y el tipo de viaje podés incluir otros productos 

medicinales o de aseo personal. Así como un listado de teléfo-

nos útiles de emergencias. 

Medicina del Viajero 

Los viajes nos someten a diversos factores que pueden alterar nuestro bienestar. Por eso, en función del destino elegi-

do y de los antecedentes de salud individuales, te recomendamos tener en cuenta los siguientes aspectos para que 

puedas asegurarte un itinerario saludable: 

 Informate sobre el lugar del viaje: la geografía, el clima, los servicios médicos disponibles, la existencia de 

agua potable, las enfermedades endémicas o brotes epidemiológicos existentes, etc. 

 Te aconsejamos realizar una consulta al médico, aun cuando no haya ningún síntoma o dolencia puntual, para 

informarte sobre los recaudos y medidas preventivas a tomar. También te recomendamos hacer una consulta 

odontológica. 

 Es muy importante que te apliques las vacunas y/o tomes la medicación profiláctica indicada por el médico, 

de acuerdo al lugar de destino y tu situación particular (edad, gestación, enfermedad preexistente, etc.). 

 Llevá la medicación que tomás habitualmente en cantidad necesaria y una receta médica con las drogas origi-

nales. Si usas anteojos, lentes de contacto o audífonos, llevá un par de más y una receta del especialista. 

 Incluí entre la documentación, una tarjeta identificadora sobre las enfermedades que padecés y el listado de 

medicamentos que te producen alergias. 

 Verificá los servicios de atención médica del lugar de destino. 

 Llevá la ropa adecuada al clima del lugar de destino. 

 Prepará un botiquín de viaje, incluyendo elementos adicionales que te haya indicado el profesional médico de 

acuerdo al lugar de destino. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/botiquin
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Fiebre Amarilla 

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de algunas especies de 

mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte. 

 

Medidas de prevención 
 Usando repelentes. 

 Usando ropa de mangas largas y de colores claros y uniformes. 

 Teniendo mosquiteros y/o aire acondicionado en el lugar de hospedaje. 

 A través de la vacunación específica. 

La vacuna es elaborada con virus atenuados. Si se recibe luego del segundo año de vida, una dosis es suficiente (no 

es necesaria la revacunación). Proporciona protección al cabo de 10 días de su aplicación. Es segura, raramente 

puede causar efectos adversos. 

 

Contraindicaciones para recibir la vacuna contra la fiebre amarilla 
 Niños menores de 6 meses. 

 Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna: huevo, proteínas de pollo o gelatina. 

 Alteraciones del sistema inmune incluyendo la infección por VIH. 

 Enfermedad del timo. 

 Miastenia gravis, síndrome de Digeorge. 

 Otras inmunodeficiencias, tumores malignos y trasplantes de órganos. 

 Enfermedades que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores. 

 Embarazo. 

 

¿En qué situaciones se debe evaluar la vacunación? 
Por exigencia de algunos países, que consideran posible la introducción del virus de la fiebre amarilla en su territorio 

a través de viajeros no vacunados provenientes de regiones con transmisión viral. 

Por recomendación ante viajes a áreas de riesgo de transmisión, para prevenir la enfermedad. 

Se recomienda la consulta médica, al menos 4 semanas antes de la partida, para recibir las recomendaciones 

de vacunación en función de los antecedentes personales y las características del viaje. 

 

Las autoridades sanitarias de Brasil, Bolivia y Paraguay NO solicitan a los argentinos certificado 

internacional de vacunación para ingresar a su territorio. 

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda que se 

apliquen la vacuna contra la fiebre amarilla quienes viajen 

a los estados brasileños de Río de Janeiro, San Pablo, 

Espíritu Santo y Bahía y no tengan contraindicaciones. 

 

Hasta ahora no es necesaria la vacunación para aquellos que 

viajen tanto por tierra o por vía aérea a destinos situados en la 

costa de los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande 

do Sul y permanezcan menos de 72 horas en una zona de 

riesgo como escala de viaje. Por ende, al momento, no 

tienen que vacunarse las personas que vayan a destinos 

tradicionales como Florianópolis, Bombinhas, Camboriú y 

todos los balnearios del sur y a los estados del nordeste 

como Natal, Recife, Fortaleza y Pipa, ya que no tienen 

circulación del virus de fiebre amarilla. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación - Fiebre Amarilla 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-difunde-recomendaciones-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-la-fiebre-amarilla
https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-difunde-recomendaciones-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-contra-la-fiebre-amarilla
https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunafiebreamarilla
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 Dengue, Chikungunya y Zika 

El dengue, chikungunya y zika se transmiten por la picadura del Aedes aegypti. Cuando este tipo de mosquito se 

alimenta con sangre de una persona enferma de alguna de estas enfermedades y luego pica a otras personas, les 

transmite esta enfermedad. El zika también se transmite a través de relaciones sexuales. 

 

La medida más efectiva para la prevención es eliminar todos los objetos que sirven de criaderos al mosquito y 

también evitar sus picaduras. En el caso del zika, es importante utilizar preservativo en todas las relaciones 

sexuales. 

Si vas a viajar a una zona con presencia de estas enfermedades debés seguir los siguientes consejos: 

 Evitá, en la medida de lo posible, exponerte al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, 

las horas de mayor actividad del mosquito. 

 Usá mangas largas y pantalones largos si desarrollás 

actividades al aire libre. 

 Utilizá espirales o tabletas repelentes. 

 Protegé la cunas o cochecito de tu bebé con 

mosquiteros tipo tul al permanecer al aire libre y 

cuidá que permitan una correcta ventilación. 

 Utilizá repelentes sobre la piel expuesta y renová su 

aplicación cada 3 horas aproximadamente. Utilizá 

productos que contengan DEET (N,N-dietil-m-

toluamida) ya que son los más eficaces. 

 Rociá también tu ropa con repelente porque los 

mosquitos pueden picar a través de las prendas de 

tela fina. 

 Si tu bebé es menor de dos meses de edad no es recomendable que utilices repelentes. 

 Si tu hijo tiene más de dos meses se ponele repelente con concentraciones de 10% de DEET. Te recomendamos 

leer las etiquetas de los productos. 

 No permitas que los niños pequeños se apliquen ellos mismos el repelente, siempre lo debe hacer un adulto 

evitando aplicarlo en los ojos y bocas de los niños y usarlo cuidadosamente alrededor de los oídos. 

 No apliques el repelente en las manos de los niños, ya que éstos podrían poner sus manos en sus bocas, ni en piel 

irritada, cortada o quemada. 

 No utilices repelentes asociados a protectores solares en la misma formulación. 

 Utilizá preservativo en todas las relaciones sexuales. 

 

Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), dolores musculares, 

articulares, erupciones, náuseas y vómitos, consultá al servicio médico local. 

 

No te automediques, evitá especialmente tomar aspirinas, ibuprofeno o aplicarte medicamentos inyectables ya 

que favorecen las hemorragias. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación - Dengue, Chikungunya y Zika 

Sarampión 

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se trasmite rápida y fácilmente de persona a 

persona por vía respiratoria. Se manifiesta por la presencia de fiebre y erupción en la piel. Esta patología puede 

causar complicaciones graves desde neumonía y encefalitis hasta una enfermedad infrecuente, de curso progresivo y 

desenlace fatal, denominada panencefalitis esclerosante subaguda. El sarampión es letal hasta en 1-2 de cada 1000 

niños que enferman. No tiene tratamiento específico, sin embargo, para prevenirlo se dispone de una vacuna 

segura y eficaz en el Calendario Nacional de Vacunación de Argentina. En Argentina no se registran casos 

autóctonos desde el año 2000.En el último año se notificaron más de 15.000 casos de sarampión en la Región 

Europea y más de 30 defunciones. Grandes brotes se registran en Rumania, Italia, Ucrania, Alemania, Francia, 

Bélgica, Federación Rusa, Grecia y Bulgaria, entre otros. En la Región de las Américas se registran brotes 

asociados a importaciones. Actualmente Venezuela enfrenta un brote de 431 casos confirmados al 1/12/17. 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/mosquitos/viajeros
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Siendo la Región de las Américas la primera en el mundo en ser declarada libre de 

circulación de sarampión y considerando que el virus continúa circulando en todos los demás 

continentes, causando grandes brotes y fallecidos, existe alto riesgo de importación de casos y 

desarrollo de brotes si una persona enferma o que esté incubando la enfermedad ingresa al país. 

Para evitarlo, es fundamental que toda la población esté correctamente vacunada. 

Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para evitar la reintroducción del virus del 

sarampión en el país: 
Verificar esquema de vacunación completo para la edad según Calendario Nacional de 

Vacunación. En caso de viaje, la vacuna debe ser aplicada mínimo 15 días antes. 

 De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral. 

 De 5 a 50 años: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple viral después del 

primer año de vida. 

 Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa , deben recibir una 

dosis de vacuna Triple Viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de 

vacunación, debiéndose repetir la dosis al cumplir un año de vida y al ingreso escolar, según 

Calendario Regular. 

 Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse. 

Si presenta fiebre y erupción cutánea durante el viaje o dentro de las tres semanas del regreso, consultar 

inmediatamente al médico informando el antecedente de viaje. No concurrir a lugares públicos hasta que el médico lo 

autorice. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación - Sarampión 

Diarrea del viajero Fuente: Ministerio de Salud de la Nación - Diarrea del Viajero 

Es la diarrea que se presenta durante o poco tiempo después de un viaje. En su mayoría son diarreas de tipo 

infeccioso debidas a gérmenes, como las bacterias (por ejemplo, Escherichia coli) y los virus (por ejemplo, 

Norovirus). Esta problemática es la más frecuente en las personas que viajan. Se transmite por el consumo de 

agua o alimentos contaminados. 

 

Los pacientes presentan tres o más deposiciones blandas en 24 horas durante o poco tiempo después de un viaje y 

suele estar acompañada de otros síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal o fiebre. Este cuadro puede 

extenderse de 5 a 7 días aproximadamente. Frente a alguno de estos síntomas es recomendable tomar abundante 

cantidad de agua segura para evitar la deshidratación. También se pueden consumir sales de rehidratación oral. 

 

Para prevenir la diarrea del viajero se recomienda: 
 Lavarse frecuentemente las manos, en especial antes de las comidas y luego de ir al baño. 

 Beber solamente agua segura y no consumir hielo.  

 Utilizar agua segura para preparar alimentos o lavarse los dientes. 

 Consumir alimentos bien cocidos. Evitar comer verduras crudas. 

 No consumir productos lácteos que no hayan sido pasteurizados. 

 Evitar alimentos de elaboración casera y/o los de puestos de venta callejeros. 

 No consumir alimentos cuya cadena de frío se haya interrumpido. 

 En zonas sin agua segura para potabilizar el agua: hervirla durante por lo menos un minuto, o agregar 2 a 3 

gotas de lavandina (hipoclorito de sodio) por litro y dejar reposar 20 minutos antes de consumir. 

 

Encontranos por chat para consultas en 

epidpar@hotmail.com 

 
 

Dirección de Epidemiología 

25 de Mayo 39. Paraná Entre Ríos 

0343- 4209652 

Departamento Vigilancia 

Teléfono: 0343 - 4840187 

Fax: 0343 - 4840187 

Correo: vigilanciaentrerios@gmail.com  

Laboratorio Provincial de Epidemiología 

Teléfono: 0343 - 4208803 

Fax: 0343 - 4208803 

Correo: labepier@gmail.com  

https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/sarampion-riesgo-para-viajeros
https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/diarreadelviajero

