
 



 

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 

DENGUE 
SANATORIO ADVENTISTA 

DEL PLATA 
CONFIRMADO 50 AÑOS M 6 PARANÁ 

DENGUE HOSPITAL MASVERNAT CONFIRMADO 55 AÑOS M 6 PARAGUAY 

DENGUE HOSPITAL SAN MARTÍN DESCARTADO 51 AÑOS M 4 PARANÁ 

DENGUE HOSPITAL SAN MARTÍN DESCARTADO 33 AÑOS M 4 PARANÁ 

DENGUE HOSPITAL CENTENARIO DESCARTADO 42 AÑOS M 5 GUALEGUAYCHÚ 

DENGUE HOSPITAL CENTENARIO DESCARTADO 18 AÑOS F 5 GUALEGUAYCHÚ 

DENGUE 
CENTRO DE SALUD 
RAMÓN CARRILLO 

DESCARTADO 43 AÑOS M 6 PARANÁ 

HANTAVIRUS/DENGUE HOSPITAL MASVERNAT DESCARTADO 44 AÑOS M 5 MOZAMBIQUE 

DENGUE/
LEPTOSPIROSIS 

HOSPITAL SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 

DESCARTADO 31 AÑOS M 4 PARANÁ 

DENGUE/
LEPTOSPIROSIS 

HOSPITAL URQUIZA DESCARTADO 49 AÑOS F 5 FEDERAL 

DENGUE/
LEPTOSPIROSIS 

HOSPITAL CENTENARIO DESCARTADO 26 AÑOS M 6 ISLAS 

LEPTOSPIROSIS 
CEPS ESTANISLAO          

CEBALLOS  
DESCARTADO 59 AÑOS M 5 PARANÁ 

SARAMPIÓN/RUBEOLA HOSPITAL J. J. URQUIZA DESCARTADO 20 AÑOS F 2 URUGUAY 

SARAMPIÓN/RUBEOLA HOSPITAL SAN ROQUE DESCARTADO 8 AÑOS F 3 PARANÁ 

CASOS NOTIFICADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS            DESCARTADOS 

70 10 19 41 
 

 

Al cierre de la SE 6, fueron notificados 70 casos sospechosos de Dengue, de estos, 19 fueron confirmados, 10 co-

tinúan en estudio y 41 se descartaron. Los serotipo identificados, hasta la fecha, son DEN 1 y DEN 4. Los casos 

son de los departamentos: Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Diamante. Los casos presentan buena evolución 

clínica. Todos los casos presentaron antecedentes de viaje a zonas de circulación viral.  

 

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



 

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypty.  

Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y  

luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio solo se pro- 

duce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni  

a través de objetos o de la leche materna. 

Los síntomas son:  

 Fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de 

articulaciones.  

 nauseas y vómitos.  

 cansancio intenso.  

 aparición de manchas en la piel.  

 picazón y/o sangrado de nariz y encías.  

 Ante estos síntomas se debe acudir al médico para recibir el tratamiento 

adecuado.  

IMPORTANTE: Ante síntomas de dengue, no te automediques. No tomes aspiri-

nas, ibuprofeno ni te apliques inyecciones intramusculares. Lo más conveniente es 

que consultes al médico para que él te indique la medicación adecuada.  

Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen  

la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos  

de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el  

interior de las casas como en sus alrededores.  

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, bo- 

tellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes  

deben ser eliminados.  

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente debe  

evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o  

vaciándolos frecuentemente (portamacetas, bebederos).  



 

 Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua 

(como latas, botellas, neumáticos).  

 Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumu-

lar agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).  

 Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de 

aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recorda 

frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los 

huevos de mosquito que puedan estar adheridos.  

 Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.  

 Manteniendo los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados.  

 Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.  

 Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.  

 

También es importante prevenir la picadura del mosquito:  

 Usando siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones  

 del envase.  

 Utilizando ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente du-

rante  

 las actividades al aire libre.  

 Colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar 

ventiladores o aire acondicionado en la habitaciones.  

 Protegiendo cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.  

 Utilizando repelentes ambientales como tabletas y espirales  

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación 

LA FUMIGACIÓN NO ES SUFICIENTE PARA ELIMINAR EL MOSQUITO  

La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adul-

tos pero no a los huevos y a las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las 

autoridades sanitarias ya que solo se recomienda en momentos de emergencia, y 

siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumu-

lan agua en las casas y espacios públicos.  

https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/dengue


 

Municipio de Crespo: Activamos el protocolo de bloqueo ante 

un caso de dengue importado en nuestra ciudad 

Al confirmarse un caso positivo de dengue importado, en una persona de Crespo 

que estuvo en la provincia de Misiones, desde el municipio activamos el protocolo 

de emergencia y bloqueo dispuesto por el Ministerio de Salud de Entre Ríos. 

En consecuencia en forma inmediata comenzamos con la fumigación en la vivienda 

del paciente cuyos análisis dieron positivo, como así también realizamos esta tarea 

en los alrededores dentro del perímetro establecido por las directrices del proto-

colo. 

Además, agentes sanitarios del Área de Salud del municipio y del Hospital San 

Francisco de Asís recorrerán ese sector perteneciente al Barrio San Miguel, en las 

primeras horas de esta tarde, para dialogar con los vecinos más cercanos sobre las 

prevenciones y recaudos a tomar. Oportunidad en la cual también repartirán folle-

tería e invitarán a los habitantes de esa zona a realizar la descacharrización -

eliminación de objetos que puedan acumular agua- pasando sobre el atardecer de 

hoy los camiones municipales para retirar esos elementos. 

Recomendaciones 

Desde el Departamento Vigilancia Dirección de Epidemiología del Ministerio de 

Salud de Entre Ríos se recomienda colaborar en la descacharrización -eliminación 

de objetos que puedan acumular agua- entre otras tareas como la fumigación a 

cargo de cada municipio. 

Es fundamental aplicarse repelente en las primeras horas de la mañana y al atarde-

cer, ya que es cuando el mosquito pica con más frecuencia. 

Asimismo, para evitar la proliferación de mosquitos transmisores de dengue se 

sugiere, en primer lugar, colocar mosquiteros en puertas y ventanas; utilizar arena 

húmeda en floreros y plantas acuáticas; tirar los objetos que puedan acumular 

agua y cambiar el bebedero de animales al menos una vez por día. Además, es ne-

cesario impedir la formación de charcos; y mantener los patios limpios y desmale-

zados. 

Cabe señalar que el dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito 

Aedes aegypti, cuyos síntomas aparecen, aproximadamente, tres días después de 

la picadura y son: fiebre alta, mareos, vómitos, dolor de cabeza, y de articulaciones 

y huesos. Además, el paciente puede presentar manchas rojas en la piel, cansancio 

sin razones aparentes y sangrado de nariz y encías. Ante la aparición de cualquiera 

de ellos se debe acudir a un centro de salud y seguir el tratamiento indicado por el 

médico. 

Fuente: Municipalidad de Crespo Fecha: 7/02/2020 

https://www.crespo.gob.ar/activamos-el-protocolo-de-bloqueo-ante-un-caso-de-dengue-importado-en-nuestra-ciudad/


 

Ministerio de Salud: Cafiero y González García se reunieron con 

los titulares de las áreas involucradas en la respuesta ante el 

nuevo coronavirus 

En respuesta a la solicitud del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de 

Salud de la Nación, Ginés González García y los titulares de las distintas áreas de 

Gobierno que forman parte de la respuesta nacional ante la emergencia global por 

la aparición del nuevo coronavirus, mantuvieron una reunión de seguimiento para 

continuar con la articulación de las acciones de vigilancia en salud. 

Luego del encuentro, González García dijo en rueda de prensa que “la acción coor-

dinada del Gobierno sigue en marcha y hasta ahora el sistema ha respondido muy 

bien”, en referencia a la aparición de casos aislados que tenían alguna coincidencia 

con la descripción de caso sospechoso y que activaron los protocolos de cuidado 

en algunos centros de salud del país. 

Para llevar tranquilidad a la población, el ministro habló sobre la última actualiza-

ción de la situación epidemiológica y explicó que la situación es estable y el buen 

dato del día es que disminuyeron los casos nuevos y eso es un buen síntoma por-

que indica que posiblemente estemos en el periodo de descenso de la epidemia, al 

tiempo que recordó que el virus mantiene una baja letalidad. 

Se conoció la información que un ciudadano argentino a bordo del crucero Dia-

mond Princess que se encuentra con su pasaje aislado en Japón contrajo el virus. 

Al respecto el ministro sostuvo que "no existe ningún tipo de peligro con el ciuda-

dano argentino que contrajo coronavirus, cuando le den el alta estará curado y no 

existe posibilidad de contagio" a nivel local, subrayó el funcionario quien se man-

tiene en contacto con Cancillería para el seguimiento del caso de acuerdo a lo que 

establecen los protocolos internacionales. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación  Fecha: 7/02/2020 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cafiero-y-gonzalez-garcia-se-reunieron-con-los-titulares-de-las-areas-involucradas-en-la


 

Definición de caso (04/02/2020) 

CASO SOSPECHOSO 

1. Pacientes con fiebre y signos de infección respiratoria (tos y dificultad respiratoria) y 

requerimiento de internación y sin otra etiología que explique completamente la presen-

tación clínica, y 

a. que tenga un historial de viaje o residencia en China continental en los 14 días anterio-

res al inicio de los síntomas, ó 

b. que sea un trabajador de la salud en un entorno que atiende a pacientes con IRAG de 

etiología desconocida. 

2. Paciente con fiebre y signos de enfermedad respiratoria (tos, odinofagia, dificultad res-

piratoria), y 

a. que tenga un historial de viaje o residencia en la provincia de Hubei (China), en los 14 

días anteriores al inicio de los síntomas, ó 

b. contacto cercano conocido con un caso probable o confirmado de infección por 2019-

nCoV, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, ó 

c. exposición en un centro de salud de un país donde se han asistido casos confirmados 

por 2019-nCoV en los 14 días previos al inicio de los síntomas ó 

d. 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 

CASO PROBABLE: 

Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza por PCR y que presente una prue-

ba 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 in-

vestigación epidemiológica con el fin de recabar los antecedentes de los casos e identificar 

potenciales contactos. 



 

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 supercies 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 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus

