
 

V O L U M E N  5 ,  N º  5  

A G O S T O  D E  2 0 1 8  



 

En primer lugar, a través de tablas, en 

donde se presenta un resumen de to-

dos los eventos de notificación obliga-

toria a través de distintas categorías. 

En segundo lugar, se presentan 

“Eventos de Notificación Obliga-

toria seleccionados”, donde se 

ofrecen 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 los 

diferentes departamentos, los datos se 

presentan con aproximadamente 4 

semanas de atraso para asegurar ma-

yor robustez y representatividad. 

 

Desde el Departamento Vigilancia 

de la Dirección de epidemiología 

de Entre Ríos, esperamos que esta 

nueva versión cumpla con las expecta-

tivas y ¡esperamos contar con vues-

tras sugerencias para continuar me-

jorándolo! 

El “Boletín Epidemiológico Mensual” 

es una recopilación de las notificaciones  

semanales e inmediatas que recibe el 

SNVS 2.0 (Sistema Nacional de Vigilancia 

de la Salud) a través de la Vigilancia Clínica 

y de Laboratorio y el Departamento Vigi-

lancia a través de la investigación en cola-

boración con la Residencia de Epidemio-

logía. 

 

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 notificaciones 

al sistema de vigilancia, tanto los casos 

sospechosos como aquellos confirmados, 

los eventos en eliminación y aquellos que 

se notifican ante la sospecha o estudio 

complementario. Se utilizan indicadores 

para visualizar eventos con notificaciones 

por encima de lo esperado y la consi-

guiente necesidad de evaluar, en particular 

en los niveles locales, la situación del 

evento en cada territorio. 

 

El boletín propone tres diferentes modali-

dades de presentar la información. 
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A partir del 29 de abril del corriente año se implementó oficialmente el nuevo Sistema Nacional de Vigilancia 

de la Salud SNVS2.0. El mismo es el sistema de información desarrollado en el marco del Sistema Integrado de 

Información Sanitaria Argentina (SISA), que permitirá integrar la notificación realizada por los médicos y por 

los laboratorios de nivel local, provincial y nacional, las direcciones de epidemiología, bromatologías, centros 

de zoonosis, bancos de sangre, programas de prevención y control, entre otros. 

 

Actualmente, se están incorporando gradualmente todos los nodos de la provincia en el sistema on line para 

la carga de  información y es por este motivo,  que probablemente no esté registrada la información aún en el 

sistema. 

 

En el presente informe se desarrolla el análisis del comportamiento de los Eventos de Notificación Obligatoria. 

El objetivo es reconocer la situación actual de los eventos bajo vigilancia y contribuir con la toma de 

decisiones en los niveles locales y provincial. 

 

Como una forma de superar el atraso en la notificación y poder aproximarse a la situación actual de las 

patologías agrupadas, se ha implementado desde el Departamento Vigilancia de la Dirección de Epidemiología 

una metodología de estimación que considera las notificaciones al componente clínico para cada uno de los  

eventos, la variación en los establecimientos con mayor regularidad, oportunidad de notificación y número de 

casos. El resultado de la aplicación de este modelo para la provincia se muestra en los corredores por evento 

incluyendo 3 escenarios: el calculado en función de la mediana–representado por una línea llena– y los 

Límites de Confianza Superior (LCS) e inferior (LCI) –representado con líneas punteadas– que conformarían el 

peor y mejor escenario en el que se encontraría la notificación según las estimaciones para cada semana. 

Consideraciones iniciales 
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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 28 de 2017/2018. 
 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos hasta SE 28 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos hasta SE 28 

La viruela es la única enfermedad inmunoprevenible erradicada del planeta gracias a la vacuna universal. 
La poliomielitis 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 2.0 componente clínico y de laboratorio, casos autóctonos actualizados hasta la SE 28. 

Se estudian para FNO, FA y Encefalitis de San Luis casos de Síndrome Febril Inespecíficos estudiados por laboratorio para 
estas patologías en el marco de la vigilancia de Dengue. 
Datos resultado de la integración de casos notificados al SNVS 2.0 componente clínico y de laboratorio, actualizados hasta la 
SE 28. 

Acum SE 28/2017 Acum SE 28/2018 2017 2018

Difteria 0 0 0,00 0,00

Poliomielitis: Parálisis Fláccida Aguda en Menores de 15 Años 0 0 0,00 0,00

Rubeola 15 13 1,11 0,96

Rubeola Congénita 4 0 0,30 0,00

Sarampión 9 11 0,67 0,81

Viruela 0 0 0,00 0,00

VECTORIALES Paludismo 0 1 0,00 0,07

GRUPO EVENTOS

Casos Notificados Tasas Acumuladas Notificadas

IMNUNOPREVENIBLES

Fuente: Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiologia. Entre Ríos *Hasta la SE 40

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 40.

Notif SE 28/17 Conf SE 28/17 Notif SE 28/18 Conf SE 28/18

Gastroentéricas Cólera 0 0 0 0

Tétanos Neonatal 0 0 0 0

Tétanos Otras Edades 0 0 1 0

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

Otros eventos Encefalopatía Espongiforme 0 0 0 0

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

Fiebre Del Nilo Occidental 11 0 3 0

Fiebre Recurrente 0 0 0 0

Peste 0 0 0 0

Tifus Epidémico 0 0 0 0

Fiebre Amarilla 2 0 7 0

Fiebre Hemorrágica Argentina 1 0 0 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
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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 2018 en relación con la Tasa Acumulada 2017, con respecto a la Tasa Acumulada del año 2017. 

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. 

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 Epidemiología. Entre Ríos hasta SE 28 

SE 28/2017 SE 28/2018 2017 2018

Lesiones por causas externas

Accidentes Sin Especificar 59621 44687 0,82 4424,54 3284,74 -26%

Envenenamiento por animales ponzoñosos

Envenenamiento Por Animal Ponzoñoso - Alacranismo 252 218 1,14 18,70 16,02 -14%

Envenenamiento Por Animal Ponzoñoso - Aracnoidismo 5 1 0,20 0,37 0,07 -80%

Envenenamiento Por Animal Ponzoñoso - Ofidismo 45 34 0,85 3,34 2,50 -25%

Eventos de Transmisión Alimentaria

Diarreas 31252 23821 0,81 2319,24 1750,97 -25%

Enfermedades de Transmisión Sexual

Sifilis Temprana y sin especificar en Mujeres 96 300 4,05 13,99 43,32 210%

Sifilis Temprana y sin especificar en Varones 61 244 5,08 9,22 36,53 296%

Secrecion Genital En Mujeres 1701 1188 1,14 247,92 171,55 -31%

Secrecion Genital Sin Especificar en Varones 116 109 1,24 17,54 16,32 -7%

Inmunoprevenibles

Parotiditis 373 139 0,51 27,68 10,22 -63%

Varicela 1131 751 0,51 83,93 55,20 -34%

Intoxicaciones

Intoxicación Medicamentosa 267 184 0,91 19,81 13,53 -32%

Intoxicación Por Monóxido De Carbono 39 33 1,65 2,89 2,43 -16%

Intoxicación Por Otros Tóxicos 121 125 1,03 8,98 9,19 2%

Intoxicacion por plaguicidas 31 32 1,07 2,30 2,35 2%

Respiratorias

Bronquiolitis en menores de 2 Años 4680 2744 0,58 10273,54 5966,36 -42%

Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 46971 20482 0,48 3485,77 1505,54 -57%

Infeccion Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 1938 1261 0,90 143,82 92,69 -36%

Neumonía 3762 2053 0,55 279,18 150,91 -46%

Zoonóticas

Brucelosis 10 17 1,70 0,74 1,25 68%

Eventos de Notificación Obligatoria
Casos Acumulados Tasas Acumuladas NotificadasIndice 

Epidémico 

Acumulado

Diferencia 

Tasas (%) 2018-

2017
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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 2018 en relación con la Tasa Acumulada 2017, con respecto a la Tasa Acumulada del año 2017. 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

Datos integrados de la notificación al SNVS 2.0 componente clínico y de laboratorio 

Datos SNVS 2.0, Componente Laboratorio. Vigilancia animal. 

Tabla 5: Vigilancia animal individual y grupal 

Notif SE 28/17 Conf SE 28/17 Notif SE 28/18 Conf SE 28/18

Rabia Canina/Felina 2 0 2 0

Rabia en murciélagos 4 0 5 0

Leishmaniasis canina 162 37 301 36

Leptospirosis canina 68 24 69 21

GRUPO EVENTOS
Casos Acumulados

Zoonóticas
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SE 28/2017 SE 28/2018 SE 28/2017 SE 28/2018 2017 2018

Botulismo 0 0 0 0 0,00 0,00

Botulismo Del Lactante 0 0 0 0 0,00 0,00

Sindrome Urémico Hemolítico (SUH) 5 7 5 7 0,37 0,51 39%

Triquinosis 9 0 0 0 0,67 0,00 -100%

Eventos de Transmisión Vectorial

Sífilis Congénita 5 11 5 4 22,53 49,56 120%

Chagas Agudo Congénito 4 3 2 1 18,02 13,52 -25%

Inmunoprevenibles

Coqueluche 128 58 82 33 9,50 4,26 -55%

Meningoencefalitis y otras infecciones invasivas

Meningoencefalitis  Por Haemophilus Influenzae 1 0 1 0 0,07 0,00 -100%

Meningoencefalitis Bacteriana Por Otros Agentes 3 3 3 3 0,22 0,22 -1%

Meningoencefalitis Bacteriana Sin Especificar Agente 2 3 2 3 0,15 0,22 49%

Meningoencefalitis Por Otros Virus 5 4 5 3 0,37 0,29 -21%

Meningoencefalitis Micóticas Y Parasitarias 3 2 3 2 0,22 0,15 -34%

Meningoencefalitis Por Streptococco Neumoniae 3 0 3 0 0,22 0,00 -100%

Meningoencefalitis Sin Especificar Etiología 2 4 2 2 0,15 0,29 98%

Meningoencefalitis Virales Por Enterovirus 7 2 7 2 0,52 0,15 -72%

Meningoencefalitis Virales Sin Especificar Agente 51 39 12 10 3,78 2,87 -24%

Meningoencefalitis Y Otras Formas Invasivas Por Neisseria Meningitidis 2 1 2 1 0,15 0,07 -50%

Vectoriales

Dengue 115 95 1 6 8,53 6,98 -18%

Encefalitis Por Arbovirus 11 4 0 1 0,82 0,29 -64%

Fiebre Chikungunya 11 4 0 0 0,82 0,29 -64%

Infección por Virus Zika 13 9 0 0 0,96 0,66 -31%

Leishmaniasis Cutánea 1 0 0 0 0,07 0,00 -100%

Leishmaniasis Visceral 2 1 0 0 0,15 0,07 -50%

Zoonóticas

Hantavirosis 24 30 2 6 1,78 2,21 24%

Hidatidosis 19 16 14 10 1,41 1,18 -17%

Leptospirosis 145 132 22 11 10,76 9,70 -10%

Psitacosis 11 27 3 11 0,82 1,98 143%

Diferencia Tasas             

2018-2017
Eventos de Notificación Obligatoria

Casos Acumulados Notificados
Casos Acumulados 

Confirmados

Tasas Acumuladas 

Notificadas



 

 

Síndrome Febril Inespecífico 
En nuestra provincia se realiza la vigilancia integrada de Síndrome Febril Inespecífico (SFI) que incluye los siguientes 
eventos de notificación obligatoria: Dengue, Leptospirosis, Hantavirus, Chikungunya, Zika, Psitacosis, Fiebre Amari-
lla y Triquinosis, entre los más destacados. 

Hasta la SE 28 durante el año 2017 las patologías 
más notificadas dentro de las agrupadas en SFI 
fueron dengue y leptospirosis. 
 
Para el mismo periodo, durante el año 2018, se 
confirmaron 32 casos de SF, de los cuales 11 
fueron  de psitacosis (0.08 casos/10.000 hab.), 
11 de leptospirosis (0,08 casos/10.000 hab.), 6 
casos de hantavirus (0,04 casos/10.000 hab.) y 4 
casos de dengue (0,03 casos/10.000 hab.). 
 
Para las patologías chikungunya, 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  SE 28. Entre Ríos. Años 2017-2018. 

Vigilancia de Leptospirosis 

Hasta la SE 28 del año 2017 los departamentos 

que presentaron mayor notificación fueron 

Paraná (29), Uruguay (22) y Nogoyá (17).  

Durante dicho periodo la tasa de confirmados 

total para la provincia fue de 0,13 casos por 

10.000 habitantes. 

 

En el mismo periodo del año 2018 se han 

notificado 129 casos sospechosos de 

Leptospirosis de los cuales se confirmaron un 

total de 11 casos. Los departamento con mayor 

cantidad de casos confirmados fueron: Diamante 

con 3 casos confirmados (0,59 casos/10.000 

hab.) y Paraná con 3 casos confirmados (0,08 

casos/10.000 hab.). 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de 
Epidemiología. Entre Ríos 

Distribución de Casos y Tasas de confirmados de Leptospirosis 
por 10.000 habitantes según departamento. Entre Ríos.  

Hasta SE 28  año 2017-2018. 
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Vigilancia de Hantavirus 

Durante el año 2017 hasta la SE 28 se han 

notificado 24 casos sospechosos de Hantavirus de 

los cuales se confirmaron: 1 caso en el 

departamento Gualeguay (0,18 casos/10.000 hab.) 

y 1 casi en departamento Victoria ( 0,26 

casos/10.000 hab.). 

 

En el año 2018 durante el mismo periodo  se  

notificaron 30 casos sospechosos, confirmándose 6 

casos. De estos últimos 2 fueron en el 

departamento Diamante (0,4 casos/10.000 hab.), 2 

casos confirmados en el departamento Gualeguay 

(0,35 casos/10.000 hab.), 1 caso confirmado en el 

departamento  Gualeguaychú (0,08 casos/10.000 

hab.) y 1 caso confirmado en el departamento 

Paraná (0,03 casos/ 10.000 hab.). La tasa de 

confirmados total para la provincia de Entre Ríos 

hasta la semana en estudio fue de 0,04 

casos/10.000 habitantes. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de 
Epidemiología. Entre Ríos 

Distribución de Casos y Tasas de confirmados de Hantavirus por 
10.000 habitantes según departamento. Entre Ríos. 

Hasta SE 28 año 2017-2018. 

Situación provincial Psitacosis 
En el transcurso del año 2018 hasta la SE 28 se han notificado 27 casos sospechosos de los cuales 11 resultaron 

positivos para  psitacosis. 

 

De los  casos confirmados, 2 se registraron en el departamento de Gualeguaychú, 8 en el departamento de Pa-

raná y 1 en el departamento  Diamante.  Como antecedente de riesgo todos los pacientes tuvieron  contactos 

con loros. 

 

Debido a que la población urbana acostumbra comprar o adquirir aves para tener en el hogar como mascotas y a 
la existencia de un sistema paralelo de comercialización clandestina donde las aves no tienen control sanitario ni 
reciben tratamientos preventivos se renuevan las medidas preventivas y acciones de control a tomar ante la 
sospecha de la enfermedad. 

La Dirección de Epidemiología, a través del Departamento Vigilancia , insta al Personal 

de Salud a intensificar la vigilancia de Síndrome Febril Inespecífico. Ha sensibilizar la 

sospecha clínica y notificación ante la detección de signos y síntomas compatibles con 

la enfermedad; garantizar la investigación epidemiológica y las acciones de control 

ante todo caso sospechoso en forma inmediata. 
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En el año 2018 hasta la SE 28, las 

patologías más notificadas dentro de 

las vectoriales individuales son Dengue 

Infección por Virus Zika y Fiebre 

Amarilla. 

 

Durante el transcurso de este año se 

confirmaron 7 casos, lo que 

corresponde a una tasa de 0,05 por 

10.000 habitantes. De éstos, 6 fueron 

Dengue (0,04 casos por 10.000 

habitantes) y 1 correspondió a 

Encefalitis de San Luis  (0,01 casos por 

10.000 habitantes). 

Occidental. 

 

En el año 2017 en el mismo período, no 

se confirmaron casos de ninguna de las 

patologías mencionadas. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 

Distribución de Casos y Tasas por 10.000 habitantes según evento hasta 
la semana  epidemiológica 28.  Entre Ríos. Años 2017—2018. 

Vigilancia de Dengue y otros  arbovirus  

Durante el año 2018 hasta la SE 28, se notificaron 95  casos sospechosos para Dengue,  confirmándose 6 casos, 

de los cuales 4 fueron en la ciudad de Paraná (0,08 casos por 10.000 habitantes), 1 en Gualeguaychú (0,11 

casos por 10.000 habitantes) y 1 proveniente de la provincia de Formosa. 

 

La tasa provincial para el período del 2018 fue de 0,04 casos confirmados por 10.000 habitantes. 

 

En el año 2017 se notificaron 115 casos de Dengue , de los cuales no se registraron casos confirmados. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de 
Epidemiología. Entre Ríos 

N C TC N C TC

Dengue 115 - - 95 6 0,04

Fiebre Chikungunya 11 - - 4 - -

Infeccion por virus 

Zika 13 - - 9 - -

Fiebre Amarilla
2 - - 7 - -

Fiebre Del Nilo 

Occidental 11 - - 3 - -

Encefalitis de San 

Luis 11 - - 3 1 0,01

Total 163 0 0 121 7 0,05

Evento de 

Notificación 

Obligatoria

2017 2018

Referencias: N: Notificados - C: Confirmados - TC: Tasa de confirmados -

Situación Provincial  

Se confirmó la circulación de virus dengue serotipo DEN-1 la localidad de Paraná con 6 casos positivos (5 casos 

confirmados y 1 probable )  con inicio de síntomas entre el  18 de  febrero (SE 8) al 16 de abril del 2018 (SE 

16). 

La vigilancia de las arbovirosis se realiza de forma integrada, en el marco de la vigilancia de Síndrome Febril 

Agudo Inespecífico (SFAI) y de los casos con sospecha de Zika, y la notificación se realiza a través del Sistema 

Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). La vigilancia integrada de arbovirosis incluye el estudio de Dengue, 

Zika, Chikungunya, Fiebre Amarilla, Encefalitis de San Luis y Fiebre del Nilo Occidental, entre otros agentes 

etiológicos: 
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En Argentina no se registran casos autóctonos confirmados de infección por virus dengue desde la semana 

epidemiológica 28 (SE 28). En la provincia de Salta no se registraron casos autóctonos confirmados de virus 

Zika desde la SE 23. 

 

Durante el 2018 se confirmó la transmisión de virus dengue serotipo DEN-1 en la ciudad de Córdoba 

(Córdoba), los departamentos 2 de Abril, Chacabuco, O’Higgins y General Belgra-

no y la localidad de Resistencia (Chaco); las localidades Corrientes, Mercedes y 

Saladas (Corrientes); la localidad de Paraná (Entre Ríos), los departamentos For-

mosa, Matacos y Patiño (Formosa), la localidad de Puerto Rico (Misiones), la loca-

lidad de Santiago del Estero (Santiago del Estero), los partidos de Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón y 

Quilmes (provincia de Buenos Aires) y las Comunas 3 y 4 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Se notificaron 

casos aislados confirmados y probables sin antecedente de viaje en otras comunas de la CABA y partidos de 

Buenos Aires, Misiones, Chaco, Jujuy, Mendoza, Salta, Santa Fe y Tucumán. Además, se registraron 164 casos 

importados confirmados y probables de dengue en 13 provincias.  

 

En la provincia de Salta se registró un brote por virus Zika en los departamentos Gral. San Martín (25 casos 

positivos) y Orán (25 positivos) con FIS entre las SE 10 a 23. Se encuentra en estudio un caso de SGB con resul-

tados positivos para Zika. Además se registraron 2 casos probables aislados en Salta capital. Estos casos se 

suman al registrado en la SE 10 en La Matanza, provincia de Buenos Aires, con FIS en la SE 11, sin antecedente 

de viaje sin casos relacionados. 

 

No se registraron nuevos casos importados de Fiebre amarilla desde la última actualización. En el 2018 se 

confirmaron 7 casos importados con antecedente de viaje a Brasil y sin antecedentes de vacunación, 3 de los 

cuales fallecieron.  

Se encuentran en investigación 14 casos probables de virus de la Encefalitis de San Luis y 25 casos de flavivi-

rus sin especificar (7 confirmados y 19 probables) en Buenos Aires (3), CABA (3), Córdoba (11), Chaco (15), 

Corrientes (1), Formosa (1) y Salta (5). 

Fuente: Boletín de Integrado de Vigilancia  N° 417– SE 32 2018 

Situación Nacional 
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Diarreas 
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 heces sueltas o líquidas tres o más veces al día (o con una 
frecuencia mayor que la normal para la persona). 
 
La infección se transmite por alimentos o agua de consumo contaminados, o bien de una persona a otra como re-
sultado de una higiene deficiente. 
 
Son más frecuentes en verano debido al clima que favorece la diseminación de las bacterias que las provocan. Con 
las altas temperaturas, aumenta el riesgo de deshidratación. 
 
Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años. Son enferme-
dades prevenibles y tratables. En caso de diarrea es importante acudir al médico. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

El corredor endémico de diarreas para 
la provincia de Entre Ríos se mantuvo 
en la zona de seguridad durante las 
primeras 14 semanas epidemiológicas 
de 2018. Luego ingresa a zona de éxito 
donde permanece hasta la SE 17. La 
estimación para esta patología a partir 
de la SE mencionada hasta el fin del 
período analizado, indica que el corre-
dor se ubicaría en zona de seguridad. 

Al observar los casos y tasas de diarreas hasta la 
SE 28 de los años 2017 y de 2018, se evidencia 
una disminución porcentual del 34,20% en la 
tasa de notificación con respecto al mismo 
período del  año anterior en el total provincial. 
 
Los departamentos con aumento de tasas de 
notificación (2017-2018) son Diamante (8,26%) 
e Islas del Ibicuy (0,55%). 
 
Por el contrario, en los departamentos Feliciano 
y Gualeguay se observaron las mayores dismi-
nuciones en las tasas de notificación para este 
evento en el período estudiado. 

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

Diarreas. 
Casos y Tasas Acumulados por 1.000 habitantes hasta la SE 28. 
Provincia de Entre Ríos, por Departamento. Años 2017—2018. 

Casos Tasas Casos Tasas

Colón 1997 27,50 1071 14,46 -47,42%

Concordia 3586 19,32 2013 10,74 -44,42%

Diamante 905 18,05 988 19,54 8,26%

Federación 1086 13,73 813 10,09 -26,54%

Federal 535 19,35 421 15,12 -21,83%

Feliciano 708 43,86 218 13,41 -69,42%

Gualeguay 625 11,00 236 4,11 -62,62%

Gualeguaychú 3272 27,19 2708 22,26 -18,12%

Islas del Ibicuy 292 22,31 296 22,43 0,55%

La Paz 1800 25,35 1267 17,76 -29,97%

Nogoyá 426 10,42 232 5,65 -45,74%

Paraná 10460 28,44 6190 16,69 -41,31%

San Salvador 247 12,89 190 9,81 -23,94%

Tala 627 23,62 539 20,27 -14,18%

Uruguay 3105 28,23 2477 22,31 -21,00%

Victoria 655 16,92 449 11,50 -32,02%

Villaguay 826 15,91 573 10,98 -30,97%

Total PROVINCIA ENTRE RÍOS 31152 23,12 20695 15,21 -34,20%

DEPARTAMENTO
2017 2018

Diferencia 

porcentual 

de tasas
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A continuación se describe la distribución temporal de casos en los departamentos con aumento porcentual de ta-

sas: 

La distribución cuatrisemanal de los 

casos en el departamento Islas del 

Ibicuy muestra un aumento en la 

notificación de diarreas del año 2018 

respecto del 2017 en el período de 

estudio,  excepto en las  

cuatrisemanas SE 17-20 y SE 25-28. 

El departamento de Diamante 

muestra un aumento en la 

notificación de casos de diarreas en 

el año 2018 respecto del 2017 en las 

primeras 4 cuatrisemanas analizadas. 

 

Este aumento en la notificación es 

muy marcado en las cuatrisemanas 

SE 1-4 y SE 5-8, las cuales 

corresponde a temporada estival 

donde es más frecuente la aparición 

de este evento. 

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

Los grupos con mayor tasa de notificación hasta la SE 28 tanto para 2017 como para 2018 son los comprendidos 
hasta los 4 años, aunque puede observarse su disminución en el  período analizado del año 2018. La máxima tasa 
corresponde al grupo de 1 año de edad con un valor superior a 5.000 casos por 1.000 habitantes en 2017 y 3.000 
casos por 1.000 habitantes en el año 2018. Para los grupos de mayores de 15 años, las tasas se mantuvieron se-
mejantes tanto para 2017 como para 2018. 
 
El grupo de edad entre 2 y 4 años presenta la mayor cantidad de casos notificados para ambos períodos de tiem-
po analizados. 

Distribución de casos y tasas de Diarrea según grupos de edad 
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Fuente: Departamento de Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos.  

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, Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), hasta la SE 28 del año 2018. 

Situación Regional 

América del Norte: En general la actividad de influenza se encontró a niveles inter-estacionales en Canadá, Méxi-
co y los Estados Unidos, con predominio de influenza B.  
 
Caribe: La actividad de influenza disminuyó y se reportó una actividad disminuida de VSR en la mayoría de la sub-
región. En Cuba y República Dominicana, la actividad e influenza aumentó en tanto en Jamaica, la actividad de 
influenza disminuyó, con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y A(H3N2).  
 
América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se informó que la cir-
culación de influenza y VSR se encuentran en descenso en toda la sub-región. En Guatemala, la actividad de in-
fluenza continuó elevada con predominio de influenza A(H1N1)pdm09, y la actividad de IRAG fue similar a la 
temporada previa.  
 
Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-
región. La actividad de IRAG continuó elevada en Bolivia, con co-circulación de influenza B, A(H1N1)pdm09 y VSR. 
En Perú, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 aumentó, en tanto la de IRAG disminuyó ligeramente. En Co-
lombia, la actividad de influenza permaneció elevada asociada a casos de IRA.  
 
Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza continuaron dentro de los niveles estacionales en toda la subregión, 
con predominancia de influenza B. La actividad de ETI y de IRAG continúan bajas, en general, y la actividad de 
VSR aumentó a niveles estacionales.  
 
Nivel Global: Las detecciones de influenza siguieron aumentando en el sur de África y en las últimas semanas 
comenzaron a aumentar en América del Sur. Sin embargo, la actividad de influenza se mantuvo en niveles inter-
estacionales en Australia y Nueva Zelanda. En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de influenza 
volvió a niveles interestacionales. Se informó una mayor actividad de influenza en algunos países de América tro-
pical. En todo el mundo, los virus del subtipo A de la gripe estacional representaron la mayoría de las deteccio-
nes. 
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Hasta la SE24 del 2018 se registraron 238.902 notificaciones de ETI (Enfermedad Tipo Influenza) de acuerdo a las 
estimaciones realizadas hasta la SE24, la curva de casos se encontrarían, actualmente, entre las zona de seguri-
dad y alerta. 

 

En cuanto a Neumonía, según las estimaciones realizadas hasta la SE24, la curva de casos estarían en la actuali-
dad entre las zonas de seguridad y éxito. 

 

En cuanto a las Bronquiolitis en menores de dos años, la curva de casos transitó en lo que va del año hasta la 
SE24, por la zona éxito y las estimaciones la ubican entre las zonas de éxito y seguridad. 

 

Con respecto a Infección Respiratoria Aguda Grave, hasta la SE24, se registró una tasa acumulada de 28,9 casos 
por 100 mil hab. lo que representa una tasa 7,2% menor a la  correspondiente a la misma SE de los últimos 5 
años. Según las estimaciones la curva estaría actualmente entre las zonas de alerta y seguridad. 

 

En cuanto a la vigilancia de virus respiratorios a las SE 23 de 2018 fueron estudiados para virus respiratorios y 
notificados 17.926 muestras con 4.290 casos positivos (porcentaje de positividad de 23.9%). De las muestras po-
sitivas, 749 (17,4%) correspondieron a adenovirus; 2840 (66.2%) a VSR; 358 (8.3%) a Parainfluenza y 241(4,9%) al 
grupo de virus Influenza. 

 

Del total de muestras estudiadas, 17.926 correspondieron a pacientes que requirieron hospitalización, con 2.903 
resultados positivos, con diagnóstico de VSR en el 11,8% de las muestras estudiadas (n=1702). En tanto, 1145 
muestras se analizaron en pacientes ambulatorios con 140 muestras positivas (15 para influenza y 110 para VSR). 

 

Se notificaron a la fecha 2 fallecidos por Influenza ambos por el subtipo A (H1N1) sin antecedentes de vacuna-
ción y con comorbilidades.  

Situación Nacional 

El corredor endémico para las ETI 
transita en zona de éxito y seguridad 
desde principio de año hasta el final del 
periodo analizado.  

Vigilancia Clínica de Enfermedades Tipo Influenza (ETI) 

Vigilancia Clínica de Neumonía 
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El corredor endémico para        
Neumonía transita en zona de 
éxito y seguridad desde principio 
de año hasta el final del periodo 
analizado.  

Fuente: SNVS 2.0. Componente Clínico. 

Fuente: SNVS 2.0. Componente Clínico. 

Fuente:  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin-integrado-de-vigilancia-n414-se28.pdf 
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Vigilancia Clínica de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 

El corredor endémico para las IRAG 
transitó en la zona de alerta hasta la 
SE9, a partir de la cual ingresa en la 
zona de éxito y seguridad hasta el final 
del periodo analizado. 
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Fuente: SNVS 2.0. Componente Clínico. 

Vigilancia Clínica de Bronquiolitis menores de 2 años 

El corredor endémico para los casos 
notificados de  Bronquiolitis en 
menores de 2 años se mantuvo en la 
zona de éxito y seguridad durante 
todo el período analizado.  

0

100

200

300

400

500

600

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

C
a

s
o

s

SE

Corredor endémico semanal de Bronquiolitis en menores de 2 años 

hasta la SE 28 de 2018. Total País. Históricos 5 años: 2013 a 2017

Exito Seguridad Alerta IC Sup IC Inf Casos estimados Casos nuevos

Fuente: SNVS 2.0. Componente Clínico. 

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

Hasta la SE 28 se analizaron 112 muestras para enfermedad tipo 
influenza. A partir del estudio de las muestras por laboratorio: 2 
fueron confirmadas para Virus Influenza (ambas virus Influenza A , 
subtipo H3N2), 1 para Adenovirus y 34 Virus Sincicial Respiratorio 
(VSR). 
 
En las IRA no es necesario contar con el diagnóstico de laboratorio 
para el manejo clínico de los pacientes. No obstante, es de gran valor 
para la vigilancia epidemiológica y de la aparición de resistencias o 
de cambios en la virulencia, que son la base para la toma de medidas 
de salud pública. 

Vigilancia de virus respiratorios 

1 2

34

Distribución de virus 
respiratorios según resultado 

de laboratorio. Entre Ríos, 
hasta SE 28 de 2018. N = 37.

Adenovirus

Influenza A

VSR

¿Cuándo realizar diagnóstico etiológico? 
El Ministerio de Salud de la Nación recomienda realizar el diagnóstico virológico para: 
 Todo paciente menor de 2 años internado por IRA en sala común, unidades de cuidados intermedios o 

intensivos (excluye casos de internación abreviada). En esta situación se realizará panel respiratorio por 
Inmunofluorescencia (IF). 

 Todo paciente de cualquier edad internado por IRAG que requiera cuidados intensivos y todo paciente que 
cumpla con la definición de caso de IRAGI. En ambas situaciones se debe realizar panel respiratorio por IF, y 
si resultase negativo se estudiará para Influenza por técnicas moleculares (PCR). 

 En establecimientos con Unidades Centinela de IRAG se estudiarán todos los pacientes seleccionados 
mediante técnicas y para los agentes que se definan a partir de los protocolos de vigilancia vigentes. 

 Todo paciente que cumpla con la definición de caso de IRA sospecha virus emergente deberá ser estudiada 
para diagnóstico etiológico en el Laboratorio Nacional de Referencia de Influenza y otros virus respiratorios 
o a alguno de los Centros Nacionales de Influenza.  

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Agosto 2018 
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Enfermedades Inmunoprevenibles 

Fuente: OPS 

Sarampión 

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa de origen viral. Se transmite por vía aérea y se propaga fácilmente cuando 
la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar o bien simplemente por estar en contacto 
con cualquier objeto contaminado. El virus puede vivir hasta 2 horas sobre las superficies contaminadas. 
 
A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna 
segura y eficaz. Se calcula que en 2016 murieron 89.780 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años. 
 
La intensificación de las actividades de vacunación ha influido de forma 
decisiva en la reducción de las muertes por sarampión. Se estima que entre 
2000 y 2016 la vacuna contra el sarampión evitó 20,4 millones de muertes. . 

 
Manifestaciones clínicas 
El primer signo del sarampión suele ser la fiebre alta, que comienza unos 
10 a 12 días después de la exposición al virus y dura entre 4 y 7 días. En la 
fase inicial, el paciente puede presentar rinorrea, tos, ojos llorosos y rojos, y 
pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. 
 
Al cabo de varios días aparece un exantema, generalmente en el rostro y la parte superior del cuello, que se extiende en 
unos 3 días, acabando por afectar a las manos y pies. El exantema dura 5 a 6 días, y luego se desvanece. El intervalo entre la 
exposición al virus y la aparición del exantema oscila entre 7 y 18 días (media de 14 días). 
 
No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión. Las complicaciones graves del sarampión que 
son más frecuentes en menores de 5 años y adultos de más de 30 años, como la ceguera, la encefalitis (infección acompaña-
da de edema cerebral), la diarrea grave (que puede provocar deshidratación), las infecciones del oído y las infecciones respi-
ratorias graves, como la neumonía, pueden evitarse con un tratamiento de apoyo que garantice una buena nutrición, una 
ingesta suficiente de líquidos y el tratamiento de la deshidratación con las soluciones de rehidratación oral recomendadas 
por la OMS (para reponer los líquidos y otros elementos esenciales que se pierdan con la diarrea o los vómitos). Se deben 
prescribir antibióticos para tratar la neumonía y las infecciones de los oídos y los ojos. 

Desde la eliminación de la circulación endémica de sarampión, se registraron en Argentina 34 casos de sarampión importa-
dos y relacionados a la importación: 2 casos en CABA y 1 en Santa Fe en 2009; 17 casos en el año 2010 en provincia de Bue-
nos Aires, posterior al Mundial de Futbol de Sudáfrica; 2 casos en Rio Negro y 1 caso en Santa Fe en 2011; 1 caso en CABA y 1 
en provincia de Buenos Aires en 2012, 1 un caso en 2014 en CABA y 3 casos en Tucumán en 2017, 5 casos en CABA en el co-
rriente año.  

En la situación actual de eliminación de la circulación endémica de la rubéola y el sarampión, es necesario un sistema de vigi-
lancia epidemiológica sensible capaz de detectar e investigar todos los casos sospechosos, incluidos los importados, y la reali-
zación de actividades que eviten o limiten la trasmisión secundaria.  

SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS 
 
En América los últimos casos endémicos ocurrieron en el año 2002 en Venezuela. En septiembre de 2016 se declaró a la Re-
gión de las Américas libre de virus de sarampión endémico, siendo así la primera región del mundo en eliminar esta enferme-
dad. Desde entonces se han reportado casos importados y relacionados a la importación. Hasta la SE 27 del corriente año 11 
países han confirmado un total de 1951 casos. En Venezuela se encuentra en desarrollo un brote desde la semana epide-
miológica (SE) 26 de 2017, confirmándose 1427 casos hasta la SE 27 del 2018. En Brasil hasta la SE 27 se confirmaron 350 
casos. También se registraron casos importados en Colombia, EE.UU., Perú, Antigua y Barbuda, Guatemala, Canadá y México.  

Fuente: Ministerio de salud de Nación.  Boletín Integrado de 
Vigilancia Nº 417. SE 32 
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Investigación epidemiológica 
 
Para evitar la reintroducción del virus del sarampión en el país, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda:  

 Verificar esquema de vacunación completo para la edad o De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna 
triple viral (sarampión-rubéolapaperas) o Mayores de 5 años: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple 
viral después del primer año de vida o las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son conside-
rados inmunes  

 Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril exantemática (EFE)  
 
Actividades ante un caso sospechoso   

 Informar inmediata y fehacientemente a la autoridad sanitaria por el medio disponible SIN esperar resultados de labo-
ratorio. 

 Notificar dentro de las 24 horas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) por parte del personal que asis-
ta al paciente y de laboratorio que obtenga, reciba o procese muestras ante la identificación del caso sospechoso.  

 Confeccionar de manera completa la ficha epidemiológica.  

 Recolectar muestras para el diagnóstico etiológico: Tomar siempre muestra de sangre; además, tomar muestra de orina 
hasta 14 días posteriores a la aparición de exantema e hisopado nasofaríngeo (HNF) hasta 7 días posteriores. Conser-
varlas refrigeradas hasta su derivación, que debe realizarse dentro de las 48 horas posteriores a la toma. Todas las 
muestras deben ser estudiadas en forma simultánea para sarampión y rubéola.   

 Aislamiento del paciente: Disponer el aislamiento del paciente hasta los 7 días siguientes del inicio del exantema para 
evitar contagios. Evitar la circulación en transportes públicos y dentro de las instituciones. En caso de internación se 
debe proceder al aislamiento respiratorio.  

 
Del nivel operativo:  
  

 Investigación epidemiológica: con el objeto de identificar la fuente de infección y el seguimiento de los contactos.  

 Realizar la vacunación de bloqueo con vacuna triple viral a los contactos del caso sospechoso que no cuenten con es-
quema de vacunación completo para su edad. Ante la confirmación de un caso, todos los contactos entre 6 y 12 meses 
de edad deberán recibir una dosis de vacuna triple viral. Entre los 13 meses y 53 años de edad asegurar dos dosis de 
vacuna con componente antisarampionoso.   

 Las autoridades sanitarias podrán ampliar las indicaciones de vacunación de acuerdo a la evolución de la situación epi-
demiológica.  

 
Los casos SOSPECHOSOS de sarampión y rubéola constituyen Eventos de Notificación Obligatoria regulados por la Ley 
15.465 que obliga a todos los profesionales médicos y bioquímicos a realizar la notificación de los mismos (se desempeñen en 
cualquiera de los subsectores de atención: público, privado o de la seguridad social. 

 
Definición de caso: 
 

RECOMENDACIONES PARA VIAJEROS  
 

 Verificar esquema de vacunación completo para la edad según Calendario Nacional de Vacunación. De no contar con las 
2 dosis recomendadas, la vacuna debe ser aplicada mínimo 15 días antes del viaje.  

 

 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. Se administrarán las dosis correspondientes al 
Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar. En caso de verificar la aparición de fiebre y erup-
ción cutánea durante el viaje o dentro de las tres semanas del regreso, consultar inmediatamente al médico informan-
do el antecedente de viaje. No concurrir a lugares públicos hasta obtener el alta médica.  

Se recuerda que todo equipo de salud debe acreditar dos dosis de vacuna doble o triple viral para es-
tar adecuadamente protegido. 

Caso sospechoso: Paciente con fiebre (temperatura axilar mayor a 38°C) y exantema, o en todo 

caso en que el profesional de la salud sospeche sarampión o rubéola. Ante la presencia de síntomas 
compatibles, indagar siempre sobre los antecedentes de viaje de los pacientes. 

Fuente: Ministerio de salud de Nación. Alerta epidemiológica 
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Vigilancia clínica de Varicela 

La varicela es la infección eruptiva más frecuente entre los 

menores de 12 años. Es producida por el virus  varicela zos-

ter. 

 

Los síntomas de manifiestan con la aparición de lesiones en 

todo el cuerpo. Son pequeñas ampollas que producen pi-

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

Se previene a través de la vacuna contra la varicela que se 

encuentra incluida en el Calendario Nacional de Vacuna-

ción, para niños de 15 meses. 

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. 

Entre Ríos 

La tasa acumulada de Varicela hasta la SE28 del año 2018 

disminuyó con respecto a la  del 2017 de ese mismo 

período. Federación fue el departamento que mayor tasa 

presentó en 2017 e islas del Ibicuy en 2018 

 

En los departamentos de Federal, Islas del Ibicuy y 

Uruguay, las tasas acumuladas de Varicela hasta las SE28 

del año 2017 al 2018, superaron el 10% En el resto de los 

departamentos, se produjo una disminución de las tasas. 

El comportamiento de  Varicela se 

mantuvo fluctuante entre la zona de 

éxito y seguridad hasta la SE 15, 

permanece en la zona de seguridad 

hasta SE 24.  

Fuente: SNVS 2.0. Componente Clínico. Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 
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Es una enfermedad de origen viral, que se caracteriza por fiebre, hinchazón y dolor a la palpación de una o va-

rias glándulas salivales; por lo regular la parótida, y a veces las glándulas sublinguales o las submaxilares. El vi-

rus de la parotiditis infecciosa, miembro de la familia Paramyxoviridae, se transmite de persona a persona a 

través de las secreciones que elimina una persona enferma al hablar, toser o estornudar o bien por contacto 

directo con cualquier objeto contaminado con estas mismas secreciones. Es una enfermedad de origen viral 

aguda, caracterizada por fiebre, tumefacción y dolor al tacto de una o más glándulas salivales. Afecta principal-

mente a niños entre los 2 y 12 años que no han sido vacunados contra la enfermedad.  

 

El período de incubación se puede extender de 12-25 días. 

 

La vacuna antiparotídica se encuentra incluida en la vacuna Triple Viral (SRP: sarampión, paperas y rubéola). El 

Calendario Nacional de Vacunación recomienda aplicar la primera dosis al año de vida y un refuerzo al ingreso 

escolar. 

 

Los casos deben ser notificados como parámetro indirecto de la cobertura alcanzada. La notificación oportuna 
permite acciones de investigación y control de foco. Asimismo, la vigilancia clínica de este evento brinda infor-
mación sobre la distribución por grupos de edad, permite detectar cambios en el comportamiento epidemioló-
gico y el impacto 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. 

Vigilancia Integrada de Parotiditis 

La tasa acumulada de Parotiditis hasta la SE28 
del año 2018 disminuyó con respecto a la  del 
2017 de ese mismo período. En 2017, el 
departamento que presentó mayor tasa 
acumulada fue Gualeguaychú, y en 2018, 
Federal. 
 
Los departamentos Colón, Federación, Guale-
guaychú , tuvieron una disminución de las tasas 
acumuladas. 

Casos Tasas Casos Tasas

Colón 10 13,77 2 2,70 -80,39

Concordia 11 5,93 23 12,27 107,02

Diamante 3 5,98 24 47,46 693,36

Federación 27 34,13 26 32,29 -5,38

Federal 0 0,00 32 114,96

Gualeguaychú 215 178,64 67 55,07 -69,17

Islas del Ibicuy 4 30,56 14 106,07 247,06

La Paz 1 1,41 7 9,81 596,44

Paraná 46 12,51 80 21,57 72,47

Tala 5 18,84 0 0,00 -100,00

Uruguay 40 36,37 57 51,33 41,12

Victoria 4 10,34 5 12,81 23,96

Villaguay 7 13,48 11 21,09 56,37

Total 373 27,68 348 25,58 -7,59

Parotiditis

Casos y Tasas Acumulados por 100000 habitantes.

Hasta la 28º semana epidemiológica

PROVINCIA ENTRE RÍOS por Departamento

Años 2017 - 2018

DEPARTAMENTO

2017 2018 Diferencia 

porcentual de 

tasas

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

La tos convulsa o coqueluche es una enfermedad respiratoria ocasionada por una bacteria llamada Bordetella 
pertussis. 
 
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 enfermedad asintomático. Los niños menores a un año puede desarrollar complicaciones graves que 
los puede conducir a la muerte, siendo la más común la neumonía. 
 
Los síntomas comienzan con una fase catarral, que transcurre como una infección moderada de vías respirato-
rias altas, con fiebre escasa o ausente, rinitis, estornudos y tos de tendencia paroxística a predominio nocturno. 
En neonatos 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 grupos de alto riesgo. 

La distribución de tasas por 
100.000 habitantes de Coque-
luche confirmado hasta la SE 
28 por departamento de los 
año 2017 y 2018, mostró que 
en ambos períodos, la mayor 
tasa se observó en Federación. 
 
El grupo de edad más afectado 
según la tasas por 100.000 
habitantes hasta la SE 28 en 
2017 y 2018, fueron los meno-
res de 4 años. 

Notificados Confirmado

Tasa 

Confirmados Notificados Confirmado

Tasa 

Confirmados

CONCORDIA 8 7 9,64 5 2 2,70 -71,99

DIAMANTE 2 2 1,08 1 0 0,00 -100,00

FEDERACIÓN 50 42 83,76 18 9 17,80 -78,75

FELICIANO 1 1 6,19 1 0 0,00 -100,00

GUALEGUAY 1 0 0,00 0 0 0,00

GUALEGUAYCHÚ 23 13 10,80 17 13 10,69 -1,07

LA PAZ 9 7 9,86 0 0 0,00 -100,00

NOGOYÁ 0 0 0,00 1 1 1,40

PARANÁ 18 2 0,54 12 6 14,62 2588,80

SAN SALVADOR 2 1 5,22 0 0 0,00 -100,00

URUGUAY 1 0 0,00 2 2 1,80

VICTORIA 9 6 15,50 0 0 0,00 -100,00

VILLAGUAY 4 1 1,93 1 0 0,00 -100,00

Total general 128 82 6,09 58 33 4,26 -29,94

DEPARTAMENTO
Diferencia 

porcentual de 

tasas

2017 2018

Coqueluche

Casos Notificados Acumulados, Casos Confirmados y Tasas por 100000 habitantes de Confirmados

Hasta la 28º semana epidemiológica

PROVINCIA ENTRE RÍOS por Departamento

Años 2017 - 2018

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos 
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Síndrome Urémico Hemolítico 

El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una enfermedad 
potencialmente mortal, de comienzo agudo caracterizada 
por la presencia de anemia hemolítica microangiopática, 
trombocitopenia (bajo recuento de plaquetas) y daño re-
nal.  
En nuestro país, el agente etiológico más comúnmente 
asociado al SUH es la bacteria Escherichia coli productora 
de la toxina Shiga (STEC), cuyo serotipo más frecuente es 
O157:H7, un patógeno zoonótico transmitido por los ali-
mentos y el agua. 
Argentina presenta la mayor tasa de incidencia mundial de 

SUH en niños menores a 5 años de edad, constituyendo un 

problema crítico para la salud pública. El SUH es la princi-

pal causa pediátrica de insuficiencia renal aguda y la se-

gunda de insuficiencia renal crónica, siendo además res-

ponsable del 20% de los trasplantes de riñón en niños y 

adolescentes en Argentina. 

Las cepas de STEC se encuentran altamente diseminadas 

en nuestro país. Son capaces de persistir a través del tiem-

po en diferentes nichos y diseminarse a distintos reservo-

rios aumentando la probabilidad de transmisión a la pobla-

ción humana. El patógeno es de fácil transmisión por su 

baja dosis infectiva (10 a 100 bacterias por gramo de ali-

mento)  

 La transmisión ocurre a través de la vía fecal-oral, frecuen-

temente a través de la ingestión de agua o alimentos con-

taminados, contacto directo con personas o animales in-

fectados u objetos o, raramente, por inhalación.  

El reservorio natural más importante de STEC incluye ru-

miantes y, en particular, el ganado bovino, aunque tam-

bién puede hallarse en otros animales domésticos como 

ovejas, cabras, cerdos, búfalos, perros y gatos, y en anima-

les silvestres y aves.  

Además, STEC tiene la capacidad de replicarse y sobrevivir 

prolongadamente en nichos ambientales, como fuentes de 

agua y se ha postulado que la diseminación entre animales 

podría ocurrir a través de la transmisión por vectores, co-

mo moscas u otros insectos. Por otra parte, los individuos 

infectados resultan altamente contagiosos y la transmisión 

persona- persona podría tener un rol importante en la alta 

Introducción 

Transmisión 

Tratamiento 

Signos y síntomas 

 
incidencia de SUH en nuestro país. La excreción de 

bacterias del serotipo O157:H7 por el ganado bovi-

no y la prevalencia de contaminación de los pro-

ductos derivados ocurre mayoritariamente duran-

te los meses cálidos, lo que podría ser la causa de 

que la mayor frecuencia de infección del ser huma-

no ocurra durante esa época del año. 

 

Se presenta generalmente a continuación de un 

episodio de diarrea con o sin sangre, principalmen-

te en lactantes y niños en la primera infancia. El 

período de incubación es de dos a diez días, con 

una media de tres a cuatro días, y el de transmisi-

bilidad hasta tres semanas en los niños y de una 

semana o menos en los adultos, después del co-

mienzo de la diarrea. Se puede presentar en con-

junto con fiebre, vómitos, dolor abdominal y anu-

ria u oliguria. Puede llevar a la muerte debido a 

complicaciones neurológicas, intestinales, cardía-

cas o a infecciones intercurrentes. 

 

El único tratamiento disponible actualmente es de 

sostén. Generalmente incluye el control de fluidos 

y electrolitos, el control de la hipertensión, y el uso 

de diálisis y transfusiones de sangre de acuerdo al 

estado de la función renal y al grado de anemia. El 

tratamiento con antibióticos está contraindicado 

en casos de sospecha o confirmación de infeccio-

nes con STEC entéricos ya que se ha asociado con 

el desarrollo de SUH, así como el uso de drogas 

que inhiben la motilidad intestinal, o agentes anti-

diarreicos en general en niños con diarreas agudas 

ya que se han registrado mayor número de compli-

caciones y prolongación de la sintomatología. Por 

estas razones, la rápida identificación de los pa-

cientes infectados con STEC resulta importante 

para evitar el tratamiento incorrecto de la enfer-

medad. 
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  Medidas de prevención 

La prevención del SUH se basa mayoritariamente 
en medidas que previenen la infección por STEC. 
Las medidas recomendadas incluyen: 
 
 1. Asegurar prácticas de higiene y refrigeración 
durante el faenamiento del ganado. 
 
2. Asegurar una correcta y homogénea cocción de 
la carne y evitar el consumo de jugo de carne. Te-
ner especial cuidado con la cocción de la carne 
picada, ya que generalmente se cocina la parte 
superficial, quedando insuficientemente cocida en 
el interior, de forma que la bacteria permanece 
viable. La bacteria se destruye a los 68,3ºC. 
 
3. Utilizar distintos utensilios de cocina para trozar 
la carne cruda y para cortarla antes de ser ingeri-
da. 
 
4. Evitar el contacto de las carnes crudas con otros 
alimentos (contaminación cruzada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Controlar el uso de leche y derivados lácteos 
correctamente pasteurizados y conservar la cade-
na de frío. 
 
6. Consumir jugos de frutas pasteurizados. 
 
7. Lavar cuidadosamente las frutas y verduras.  
 
8. Asegurar la correcta higiene de las manos y 
utensilios de cocina. Deben lavarse siempre con 
agua y jabón:  
a. antes y durante la preparación de los ali-

mentos  
b. después de manipular carne cruda  
c.  luego de ir al baño d. luego del contacto 

con animales en granjas educativas y zooló-
gicos o de mascotas.  

 

9. Evitar el consumo de alimentos en lugares con 
animales que puedan ser portadores.  
 
10. Evitar el hacinamiento en instituciones cerradas 
(jardines maternales, jardines de infantes, escuelas, 
geriátricos, cárceles, etc.).  
 
11. Evitar la concurrencia de personas con diagnósti-
co bacteriológico positivo de STEC a instituciones 
cerradas hasta tener 2 coprocultivos negativos en 
un lapso de 72 h. 
 
12. Consumir agua potable. Ante cualquier duda 
hervirla.  
 
13. Bañarse en aguas recreacionales habilitadas.  
 
14.Fomentar campañas de educación y prevención 
en jardines maternales, jardines de infantes, escue-
las primarias, secundarias, geriátricos y en estableci-
mientos donde haya exposición a animales. 
Además, educar a médicos, microbiólogos, personal 
de plantas elaboradoras de alimentos y restaurantes 
y la comunidad en general sobre los riesgos que im-
plica la infección por STEC.  

15. Evitar el uso de antimicrobianos y antidiarreicos, 

considerados factores de riesgo en la evolución de 

diarrea a SUH. 

Fuente:  Ministerio de Salud de la Nación  
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Vigilancia del Síndrome Urémico Hemolítico 
 

 Situación provincial  

En el año 2018 el departamento 
Paraná presenta una tasa de 1,43 
casos por cada 10.000 habitantes, 
representando el departamento 
con la tasa de incidencia más alta 
de la provincia hasta la SE 28 de 
2018. 
 
El mencionado departamento  
junto con Federación han presen-
tado un incremento de las tasas 
con respecto al mismo período del 
año anterior. 
 
Los departamentos de Diamante, 
Nogoyá y Victoria, y han presenta-
do un descenso en la tasa con res-
pecto al mismo período del año 
2017. 
 
El departamento Concordia no 
presentó modificaciones en la ta-
sa. 
 
La cantidad total de casos de 
Síndrome Urémico Hemolítico ha 
aumentado porcentualmente un 
75% hasta la SE 28 de 201 8com-
parado con el mismo período del 
año 2017. 

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