
 



 

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 

ME VIRAL POR 
ENTEROVIRUS 

SANATORIO ADVENTISTA DEL 
PLATA 

CONFIRMADO 32 AÑOS M 48 TALA 

ME VIRAL POR OTROS 
VIRUS 

SANATORIO ADVENTISTA DEL 
PLATA 

CONFIRMADO 55 AÑOS M 48 DIAMANTE 

BRUCELOSIS CONSULTORIO PRIVADO CONFIRMADO 35 AÑOS M 49 DIAMANTE 

LEPTOSPIROSIS 
SANATORIO ADVENTISTA DEL 

PLATA 
CONFIRMADO 46 AÑOS M 47 NOGOYÁ 

HANTAVIRUS CLINICA PARQUE CRESPO DESCARTADO 45 AÑOS M 49 TALA 

HANTAVIRUS HOSPITAL MASVERNAT DESCARTADO 59 AÑOS F 48 FEDERACIÓN 

DENGUE 
SANATORIO ADVENTISTA DEL 

PLATA 
DESCARTADO 46 AÑOS M 47 NOGOYÁ 

DENGUE/LEPTOSPIROSIS C.S ZEBALLOS DESCARTADO 39 AÑOS M 47 PARANÁ 

LEPTOSPIROSIS HOSPITAL J.J URQUIZA DESCARTADO 33 AÑOS F 35 URUGUAY 

LEPTOSPIROSIS HOSPITAL MASVERNAT DESCARTADO 59 AÑOS F 48 FEDERACIÓN 

LEPTOSPIROSIS CLINICA MODELO DESCARTADO 27 AÑOS M 44 PARANÁ 

MENINGOENCEFALITIS 
HOSPITAL SAN ROQUE 

PARANA 
DESCARTADO 13 AÑOS M 46 NOGOYÁ 

MENINGOENCEFALITIS 
HOSPITAL SAN MARTIN 

PARANA 
DESCARTADO 27 AÑOS M 45 PARANÁ 

MENINGOENCEFALITIS HOSPITAL CENTENARIO DESCARTADO 72 AÑOS F 45 GUALEGUAYCHÚ 

MENINGOENCEFALITIS 
HOSPITAL SAN ROQUE 

PARANA 
DESCARTADO 5 AÑOS F 48 PARANÁ 

MENINGOENCEFALITIS 
HOSPITAL SAN ROQUE 

PARANA 
DESCARTADO 2 AÑOS M 48 PARANÁ 

MENINGOENCEFALITIS 
HOSPITAL SAN ROQUE 

PARANA 
DESCARTADO 6 AÑOS F 47 PARANÁ 

CASOS NOTIFICADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS            DESCARTADOS 

35 6 0 29 

Al cierre de la semana epidemiológica 49 fueron notificados 35 casos de Enfermedad Febril Exantemática. Los 

mismos pertenecen a los departamentos Colon, Concordia, Diamante, Federación, Feliciano, Gualeguay, 

Gualeguaychú, Islas, La Paz, Paraná, Victoria y Villaguay. 

El abordaje de los casos sospechosos incluye el estudio serológico para sarampión y rubeola. Del total de los 

casos notificados ninguno fue confirmado para estas patologías, 29 fueron descartados y 6 permanecen en 

estudio. Dos muestras fueron positivas para Parvovirus B19.  

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



 

Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 42 de 2019 en la Región de las 

Américas se notificaron 2.733.635 casos de dengue (280 casos por 100.000 

habitantes), incluidas 1.206 defunciones. De esos casos, 1.217.196 (44,5%) fueron 

confirmados por criterio de laboratorio y 22.127 (0,8%) fueron clasificados como 

dengue grave. La tasa de letalidad fue de 0,04%.  

El número de casos reportados hasta la semana 42 (2.733.635), es el mayor 

registrado en la historia de dengue en las Américas, superando en 13% al número 

de casos reportados en el año epidémico 2015. Con relación a la proporción de 

dengue grave, la cifra (0,8%) ha superado a lo observado en los cuatro años 

previos. 

Los cuatro serotipos del virus del dengue (DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4) 

están presentes en las Américas y en 2019 se ha detectado la circulación 

simultánea de todos ellos en Brasil y México.  

Los cinco países de las Américas con las tasas de incidencia más altas son Belice 

(1.021 casos por 100.000 habitantes), El Salvador (375 casos por 100.000 

habitantes), Honduras (995,5 casos por 100.000 habitantes) y Nicaragua (2.271 

casos por 100.000 habitantes). Brasil es el quinto país que se suma a esta lista, con 

una incidencia de 711,2 casos por 100.000 habitantes. 

En Brasil, entre la SE 1 y la SE 42 de 2019 fueron notificados 2.069.502 casos de 

dengue, incluidas 702 defunciones. Del total de casos notificados, 1.131.455 

fueron confirmados por laboratorio. Del total de casos confirmados, 17.313 fueron 

clasificados como dengue con signos de alarma, 1.321 como dengue grave y 

37.344 se encuentran en investigación. 

La región Centro-oeste presenta la tasa más alta (1.247,9 por 100.000 habitantes, 

seguida por las regiones Sudeste (1.152,7 por 100.000 habitantes), Nordeste 

(354,6 por 100.000 habitantes), Norte (152,3 por 100.000 habitantes) y Sur (140,1 

por 100.000 habitantes).  

En cuanto a las Unidades Federales con mayores incidencias, destacan Minas 

Gerais y São Paulo que concentran el 61% del total de casos notificados en el país. 

Circulan los cuatro serotipos DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4. 

En Argentina, desde el cierre del período de brote de dengue en la SE 30 de 2019, 

se registraron en la provincia de Misiones los primeros casos confirmados de 

dengue sin registro de antecedente de viaje. Además, entre las SE 31 a 47, se 

registraron otros 6 casos probables para dengue que no cuentan con registro de 

antecedentes de viaje distribuidos en Buenos Aires (3), Chaco (2) y Tucumán (1).  



 

Por otra parte se registraron 19 casos importados: 10 confirmados y 9 probables, 

presentan antecedente de viaje principalmente a México con identificación del 

serotipo DEN-1 y 2 y Cuba, así como también Colombia, Brasil, Vietnam, India, 

República Dominicana. Los mismos se distribuyeron entre Buenos Aires (7), CABA 

(7), Córdoba (1), Entre Ríos (1) y Santa Fe (3) y fueron detectados entre las SE 31 a 

46. 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Salud 

Hasta la semana epidemiológica 49 se notificaron 159 casos sospechosos de 

dengue en la provincia de Entre Ríos. Del total, solamente 4 fueron confirmados. 

Estos casos se corresponden al departamento Gualeguaychú (3 casos) y al 

departamento Paraná (1). La totalidad de los casos presentaba antecendete de 

viaje a zona endémica. Todos presentaron buena evolución. Se realizaron las 

acciones en terreno correspondientes al abordaje de estos casos. 
Fuente: Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos 

Si controlamos la proliferación de los mosquitos, evitaremos la transmisión de la 

infección así que: 

Revise su casa y las zonas de los alrededores como jardines y quintas, en 

búsqueda de recipientes que puedan acumular agua estancada, y que no tenga 

ninguna utilidad. 

Entierre o elimine todo tipo de basura o recipientes inservibles como latas, llantas 

y demás recipientes u objetos que puedan almacenar agua.  

Ordene los recipientes útiles que puedan acumular agua, colóquelos boca abajo o 

colóqueles una tapa. 

Mantenga tapados los tanques y recipientes que colectan agua o pueden 

recolectarla si llueve. 

Cambie el agua de los floreros, platos bajo macetas, colectores de desagües de 

aire acondicionado o lluvia cada 3 días y frote las paredes del mismo. De ser 

posible, utilice productos alternativos en lugar de agua (geles, arena húmeda). 

Cambie el agua cada 3 días y lave con esponja los bebederos de animales. 

Mantenga los patios desmalezados y destapados los desagües de lluvia de los 

techos. 

Si el municipio en el que reside está llevando a cabo tareas de eliminación de 

objetos inservibles que acumulan agua (descacharrado) o de tratamiento de 

recipientes con agua, participe activamente en estas tareas y facilite el trabajo de 

los trabajadores municipales.  

Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/biv_475_semanal.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000062cnt-guia-dengue-2016.pdf


 

CABA: Nuevas medidas para controlar la propagación del 

sarampión. 

La Secretaria de Salud de la Nación en conjunto con los Ministerios de Salud de la 

Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos decidieron adoptar nuevas 

medidas para controlar la propagación del Sarampión debido a la aparición de 

nuevos casos. 

La decisión fue tomada tras el diagnostico de los casos de Sarampión en la Ciudad 

y en la provincia de Buenos Aires, en menores de 1 año, que no son habitualmente 

destinatarios de la vacuna por el calendario nacional. Además en la Ciudad, 

confluyen muchos turistas, que pueden provenir de países donde actualmente 

existe circulación viral. 

Las medidas incluyen la vacunación con Vacuna Triple Viral de todos los niños de 6 

a 11 meses que vivan tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano . 

Al llegar a los 12 meses deberán recibir la dosis correspondiente. 

Por otra parte, todos los niños de 13 meses a 4 años inclusive, deben acreditar al 

menos dos dosis de vacuna Triple Viral aplicadas a partir del año de vida. Los 

adultos deben tener al menos dos dosis de Vacuna Triple Viral o una dosis de Triple 

Viral y una de Doble Viral. 

Fuente: Ministerio de Salud de la CABA 

Vacunación para la prevención de Sarampión 

 De 12 meses a 4 años: deben acreditar al menos UNA DOSIS de vacuna triple 

viral (sarampión -rubéola-paperas). 

 Mayores de 5 años y adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con 

doble o triple viral después del primer año de vida. 

 Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se 

consideran inmunes. 

Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación 

https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/vacunaran-contra-el-sarampion-ninos-y-ninas-de-6-11-meses-de-la-ciudad-y-de-la-region
https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion/vacunacion

