
 



 

El reporte epidemiológico semanal “ Epi-Entre Ríos” es elaborado por la Residencia de Epidemiología del Ministerio 

de Salud de Entre Ríos. El mismo está destinado a todo el personal de salud y público en general interesado en la 

situación sanitaria provincial, nacional e internacional. 

La información contenida es procedente tanto de los Sistemas de Vigilancia, de las Investigaciones en salud como 

de medios informales, previamente verificados. 

Este reporte busca brindar un panorama inmediato y actualizado de la situación epidemiológica y condiciones de 

alto riesgo potencial para la salud de la población, que suponen acciones de prevención, control o seguimiento, 

siempre con la mirada puesta en mejorar la salud de la población. 



 

 

 

PATOLOGÍA FUENTE CLASIFICACIÓN EDAD SEXO SE DEPARTAMENTO 

Leptospirosis Hospital San Martin Confirmado 59 Años M 2 La Paz 

Coqueluche Hospital San Blas Confirmado 6 Meses F 4 Nogoyá 

Dengue Clínica Modelo Descartado 54 Años F 3 Paraná 

Dengue Hospital San José Descartado 9 Años M 3 Federación 

Dengue Sanatorio La Entrerriana Descartado 42 Años M 4 Paraná 

Dengue Hospital Centenario Confirmado 45 Años F 5 Gualeguaychú 

Dengue 
Hospital Santa Rosa Lucas 

Gonzalez 
Descartado 32 Años M 3 Nogoyá 

Leptospirosis Hospital Centenario Confirmado 38 Años M 2 Gualeguaychú 

Dengue Caps Estanislao Ceballos Descartado 59 Años M 5 Paraná 

Dengue Hospital Behring Descartado 19 Años M 5 Islas Del Ibicuy 

Dengue Ecuador Descartado 58 Años M 4 La Paz 

Dengue/ Leptospirosis Hospital 9 De Julio Descartado Sd M 5 La Paz 

Dengue/ Leptospirosis Hospital Francisco Castaldo Descartado 38 Años M 2 Paraná 

Dengue Cic Nestor Kirchner Descartado 11 Años F 5 Gualeguaychú 

Psitacosis Clínica Modelo Descartado 43 Años M 1 Nogoyá 

Leptospirosis Clínica Parque Crespo Descartado 30 Años M 5 Gualeguay 

CASOS NOTIFICADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS            DESCARTADOS 

60 13 16 31  

Al cierre de la SE 5, fueron notificados 60 casos sospechosos de Dengue, de estos, 16 fueron confirmados, 13 con-

tinúan en estudio y 31 se descartaron. Los serotipo identificados, hasta la fecha, son DEN 4. Los casos son de los 

departamentos: Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Diamante. Los casos presentan buena evolución clínica. To-

dos los casos presentaron antecedentes de viaje a zonas de circulación viral. 

En el 2019, se notificaron 167 casos de dengue, de los cuales 4 fueron confirmados. 

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



 

Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades 

respiratorias. Afectan a numerosas especies de animales. Algunos de estos 

virus –incluidos el recientemente descubierto en China, llamado 2019-nCoV– 

pueden afectar a las personas. 

Gran parte de los coronavirus producen enfermedades leves a moderadas, 

como el resfrío común. Sin embargo, algunos tipos pueden provocar cuadros 

más graves como el síndrome respiratorio Agudo Grave (SARS) o el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS), identificados en años anteriores. 

El cuadro clínico, puede incluir un espectro de síntomas que incluyen desde 

síntomas leves como fiebre, tos, malestar general, rinorrea, odinofagia, aso-

ciados o no a síntomas graves como dificultad respiratoria, taquipnea. Pue-

den presentarse complicaciones como neumonía.  

El 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos confirmados 

por laboratorio de una nueva infección por coronavirus (2019-nCoV) que pos-

teriormente fueron confirmados en varios países de distintos continentes. La 

evolución de este brote motivó la declaración de la OMS de una emergencia 

de salud pública de importancia internacional (ESPII). A la fecha se contabili-

zan 7800 casos en todo el mundo, 98 por ciento de los cuales se produjeron 

en China.  Actualmente, Argentina no presenta casos. Para consultar infor-

mación actualizada sobre número de casos detectados, fallecidos y la locali-

zación de los mismos, referirse a: Reporte de situación OMS - solo en inglés. 

Todo caso sospechoso constituye un evento de notificación obligatoria en el 

marco de la Ley 15465 y debe ser notificado en forma inmediata y completa 

al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) dentro del grupo de 

las Infecciones respiratorias agudas (IRAS) en el evento Sospecha de Virus 

Emergente . 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 

En relación con la forma de transmisión, se investiga la transmisión de anima-

les a humanos, a través de los alimentos, y se ha confirmado la transmisión 

de persona a persona. Sin embargo, los datos disponibles son limitados por 

ahora para establecer claramente el mecanismo de transmisión.  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.argentina.gob.ar/salud/recomendaciones-equipos-de-salud-coronavirus-2019-ncov


 

Sospechoso: 

 Pacientes con infección respiratoria aguda grave (IRAG) (fiebre, tos y 

requerimiento de internación) sin otra etiología que explique comple-

tamente la presentación clínica, y: 

a. que tenga un historial de viaje o que haya estado en la ciudad de Wuhan 

provincia de Hubei, China, u otra zona con circulación viral activa de 2019-

nCoV[1], en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

b. que sea un trabajador de la salud en un entorno que haya asistido casos 

sospechosos, probables o confirmados. 

 Un paciente con enfermedad respiratoria aguda con cualquier nivel de 

gravedad que dentro de los 14 días previos al inicio de la enfermedad 

tuvo: 

a. contacto físico cercano con un caso probable o confirmado de infección 

por 2019-nCoV. 

b. exposición en un centro de salud que ha asistido casos confirmados por 

2019-nCoV. 

c. Visitado o trabajado en un mercado de animales vivos en cualquier ciudad 

de China, dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas 

d. que tenga un historial de viaje o residencia en la ciudad de Wuhan provin-

cia de Hubei, China, una zona con circulación viral activa de 2019-nCoV, en 

los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

 

Probable: Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza por PCR y 

que presente una prueba positiva para pancoronavirus y negativa para los 

coronavirus MERS-CoV, 229E, OC43, HKU1 y NL63. 

 

Caso confirmado: Todo caso probable que presenta una secuencia genómica 

homóloga al 2019-nCoV. 

 

Ante casos sospechosos, la Autoridad Sanitaria Local será responsable de 

conducir la investigación epidemiológica con el fin de recabar los anteceden-

tes de los casos e identificar potenciales contactos.  

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/recomendaciones-equipos-de-salud-coronavirus-2019-ncov


 

Se recomienda realizar triage en el ingreso de pacientes (guardia/sala de es-

pera/orientación) para la búsqueda y atención rápida de casos sospechosos. 

El agente de salud que realiza el triage, deberá informar la presencia del caso 

al personal del hospital destinado al manejo de los mismos. 

Evaluación de triage: Identificar personas con cuadro respiratorio más: 

 Antecedentes de viaje a China en los últimos 14 días, y/ó 

 Contacto estrecho de casos sospechoso o confirmado de 2019-nCoV. 

Aislamiento de pacientes sintomáticos y medidas de protección personal. 

El personal de atención médica o limpieza debe usar las medidas habituales 

de precaución estándar, de contacto y para transmisión por gota: Higiene de 

manos, uso de guantes, barbijo quirúrgico, protección para los ojos o másca-

ra facial, dependiendo de la exposición anticipada, prácticas seguras de inyec-

ción o extracción de sangre.  

El aislamiento del paciente se mantendrá durante el periodo sintomático. 

Esta recomendación puede modificarse según nuevas evidencias.  

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha 

estado en contacto el paciente. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de 

contacto con desinfectantes de uso habitual como lavandina doméstica.  

El equipo a cargo de la investigación epidemiológica, deberá identificar de 

forma sistemática a los contactos estrechos de casos sospechosos y/o confir-

mados. Los mismos deberán permanecer bajo vigilancia activa durante 14 

días a partir del último día de contacto.    

Solo se procesaran muestras que cumplan con la definición de caso sospe-

choso. Se debe remitir la muestra con ficha de notificacion completa. El caso 

debe notificarse por SNVS 2.0. 

No existe un tratamiento antiviral específico recomendado para la infección 

2019-nCoV. Las personas infectadas con 2019-nCoV deben recibir atención 

para aliviar los síntomas. Para casos severos, el tratamiento debe incluir so-

porte de las funciones vitales.  

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/recomendaciones-equipos-de-salud-coronavirus-2019-ncov


 

resepier@gmail.com 

Recomendaciones para la población: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció recomendaciones dinámicas 

que podrán modificarse en función de la evaluación permanente de los nuevos da-

tos que surjan. 

Evitar el contacto directo con personas con enfermedades respiratorias. 

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Siempre se 

deben lavar las manos inmediatamente después. 

Mantener una frecuente higiene de manos, sobre todo antes de ingerir alimentos y 

bebidas, y luego del contacto con superficies en áreas públicas. 

 

Viajeros 

En caso de viajes a China, evitar los lugares cerrados sobre todo con presencia de 

animales y el consumo de alimentos crudos de origen animal (leche, carnes y vísce-

ras). 

Las personas que ingresen al país, ante la aparición de síntomas como: fiebre junto 

a secreción o goteo nasal, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar y que hayan 

viajado a China o hayan tenido contacto con personas con diagnóstico de infección 

por 2019-nCoV, deben concurrir al centro de salud más cercano para ser evaluadas 

correctamente. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación 

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García llevó tranquilidad a la po-

blación y sostuvo que “Argentina viene preparándose, manteniendo reuniones con 

expertos, actualizando la situación epidemiológica y delineando distintas acciones 

con todos los actores para detectar, manejar y diagnosticar eventuales casos sos-

pechosos de nuevo coronavirus que arriben al país”.  

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.    Fecha: 30/01/20 

mailto:resepier@gmail.com
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus
https://www.argentina.gob.ar/noticias/gines-gonzalez-garcia-lleva-tranquilidad-la-poblacion-nuestro-pais-esta-preparado-para

