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Superficie de Región Sanitaria 1: 80 292 Km2 

Población: 674 727 habitantes 

Densidad de población: 8,15 hab/Km2 

Población < de 15 años: 72 803 habitantes 

Población > de 65 años: 53 954 habitantes 

Recién nacidos vivos: 9 772 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población,  
Hogares y Viviendas 2010. 
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Definición de caso: 

Enfermedad tipo Influenza 

Aparición súbita de fiebre superior a 38°C, más tos o dolor de garganta y ausencia de 

otras causas. Puede acompañarse de mialgias y/o postración.  

Modo de Notificación: SISA, Numérica y semanal. 

 

Infección Respiratoria Aguda Grave 

Toda infección respiratoria aguda que presente antecedente de fiebre o fiebre 

constatada ≥ 38ºC, tos, inicio dentro de los últimos 10 (diez) días y requiera 

hospitalización. 

Modo de notificación: SISA, Nominal e inmediata 

 

Neumonía 

Enfermedad respiratoria aguda febril (> 38°) con tos, dificultad respiratoria y 

taquipnea.  

Modo de Notificación: SISA, Numérica y semanal. 

 

Bronquiolitis < 2 años 

En menores de 2 años: Todo niño menor de 2 años, con primer o segundo episodio de 

sibilancias, asociado a evidencia clínica de infección viral con síntomas de obstrucción 

bronquial periférica, taquipnea, tiraje, o espiración prolongada, con o sin fiebre.  

Modo de Notificación: SISA, Numérica y semanal. 
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Introducción 

En el presente informe se presenta un resumen del comportamiento de los Eventos de 

Notificación Obligatoria ligados a la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas - 

Enfermedad Tipo Influenza (ETI), IRAG, Neumonía, Bronquiolitis en menores de 2 años y los 

casos estudiados por laboratorio para la detección de virus respiratorios bajo vigilancia en 

Argentina y la Región Sanitaria I durante el año 2019 (SE 1 a la SE 23 DE 2019). El objetivo es 

reconocer la situación actual de los eventos bajo vigilancia a la luz de lo acontecido en el 

último período y fortalecer con la información para la toma de decisiones en la temporada de 

mayor incidencia de las infecciones respiratorias.  
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Región Sanitaria 1 

Situación en Argentina1
 

Enfermedad tipo Influenza (ETI), Infección respiratoria aguda Grave (IRAG), Neumonía y 

Bronquiolitis en menores de 2 años (BQL). 

La notificación de todos los eventos respiratorios de vigilancia clínica muestra un ascenso 

estacional a partir de la SE 12, especialmente para BQL. Estos ascensos de notificaciones 

clínicas se ven precedidos de aumento de la circulación viral de VSR e Influenza. 

 

 

Enfermedad tipo Influenza (ETI). 

A nivel Nacional, hasta la SE 22 del 2019, se notificaron a la vigilancia clínica 240.013 casos de 

ETI, con un aumento estacional de casos a partir de la SE 12, cifra que es un 8,1% menor al 

referido para el mismo período de 2018. Sin embargo, Catamarca, Tucumán, Jujuy, San Luis, 

San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego presenta notificaciones mayores respecto del mismo 

periodo en años previos.2 

                                                           

1
 Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de salud de la Nación. N°455, p. 10. 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia 

2
 Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de salud de la Nación. N°455, p. 11. 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia
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Los corredores endémicos a nivel nacional que se presentarán a continuación, fueron los 

últimos publicados en el Boletín N°455 de la SE 12, esto se debe a que se ha detectado que el 

número de establecimientos notificadores ha variado a lo largo del tiempo. Es por esta razón 

que se está adecuando la metodología de cálculo de corredores para mejorar la 

comparabilidad de la información. 3 

 

 

Como puede observarse en el siguiente gráfico4
 
 en las primeras 22 semanas de los últimos 

siete años en el evento ETI se observan dos picos en los años 2013 y 2016, año desde el cual se 

visualiza una incidencia en descenso. Lo mismo se observa en el evento Neumonía. Sin 

embargo no podemos dejar de mencionar que durante el 2018, precisamente en la SE 18, el 

Sistema Nacional de Vigilancia migró a un nuevo sistema de información, el SNVS 2.0, por lo 

cual, la información del año mencionado puede verse afectada por la adaptación a este nuevo 

sistema.
  

 

 

 

 

                                                           

3
 Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de salud de la Nación. N°445, p. 20. 

4 Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de salud de la Nación. N°455, p. 12. 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia


Respiratorias SE 23 - 2019 
Área de Epidemiología – Región Sanitaria I 
 

 Página 6 de 18  

Moreno 267 – Bahía Blanca 
saladesituacionregsan1@gmail.com 

 

 

 

Situación en Región Sanitaria I 

El corredor endémico de ETI de 2019 arroja el siguiente gráfico notándose que por el momento 

permanecemos en zona de éxito. Se observa un aumento estacional a partir de la SE20. 

 

En el siguiente gráfico podemos apreciar que los partidos de la Región Sanitaria I más 

afectados fueron, Monte Hermoso, C. Suarez, Tornquist y C. Dorrego, teniendo en cuenta el 

número de casos en función de la población. 

No se puede estimar la situación de los partidos de C. Rosales, Guaminí, Patagones y Villarino, 

ya que no contamos con información debido a la ausencia en la carga de eventos. 
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Índice Epidémico hasta semana 22 

Se tiene en cuenta un retraso promedio de 2 semanas para la Región Sanitaria 1 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐸𝑝𝑖𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑁°𝑑𝑒𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎𝑆𝐸22𝑑𝑒2019

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠5ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎𝑆𝐸22
 

𝐼. 𝐸 = 0,33 
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ETI. Casos y Tasas c/10.000 hab. Distribuidos por Partido.  
Hasta SE23 2019. RS1. 
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Interpretación IE: 

 Valores menores a 0,75, los casos son 

menores a los esperados para el período. 

 Valores entre 0,75 y 1,24, se considera que 

los casos están dentro de los esperados 

 Valores mayores a 1,24, los casos 

denunciados, superan los casos esperados 

para el período en cuestión 
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Vacunación Antigripal5
 

En el año 2011 se incorpora en Argentina la vacuna antigripal al Calendario Nacional de 
Vacunación, con el propósito de disminuir la internación, complicaciones, secuelas y 
mortalidad en la población en riesgo en Argentina.   

Su propósito es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas 
por el virus Influenza en la población de riesgo en Argentina.  

Población Objetivo: 

 Personal de salud. 

 Embarazadas y Puérperas. 

 Niños de 6 a 24 meses de edad 

 Personas entre los 2 años y hasta los 64 años inclusive con algún factor de riesgo. 

 Personas mayores o igual de 65 años. 

 

A la SE23 podemos observar que el personal de salud, las personas mayores de 65 años y el 
personal esencial son los grupos con los cuales se logró mayor porcentaje de vacunación. 

 

 

                                                           

5
 Ministerio de Salud de la Nación. Vacunación Antigripal 2018. 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001137cnt-2018-03_lt_vacuna-gripe-2018.pdf  
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INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (IRAG) 

Situación en Argentina6
  

Hasta la SE 22, se registraron 16.621 casos de IRAG con una tasa acumulada de 37,4 casos por 

100 mil hab. 

Como se mencionó anteriormente el corredor endémico que se muestra a continuación 

corresponde al Boletín N °445 de la SE 12, por lo cual aún no ha sido actualizado, pero se 

muestra para poder graficar la situación a nivel país. 

 

Situación en Región Sanitaria I  

La cantidad de casos denunciados en RS 1 es tan baja que no admite ningún tipo de análisis. 

Por lo tanto: 

 

 

 

 

 
                                                           

6
 Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de salud de la Nación. N°455, p. 16. 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia 

Se recuerda que TODO paciente con infección respiratoria aguda que presente 

antecedente de fiebre o fiebre constatada ≥ 38ºC, tos, inicio dentro de los 

últimos 10 (diez) días y requiera hospitalización se DEBE notificar de manera 

nominal e inmediatamente en el SNVS 2.0 

Cabe destacar que TAMBIÉN debe cargarse en la patología sospechada (ETI, 

Neumonía, Bronquiolitis, etc.) 

 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia
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Neumonía 

Situación en Argentina7 

Respecto de la notificación de neumonías, la información provista por la vigilancia clínica 

muestra que hasta la SE22 del 2019 se notificaron 39.020 casos de neumonía. El número de 

casos registrados en el período analizado en el 2019 es un 10,2% menor al del mismo período 

del año 2018. En las regiones de NOA y Cuyo se observan las provincias con tasas de 

notificación  mayores que el año previo. 

 

Al igual que en ETI, en las primeras 22 semanas de los últimos siete años en el evento 

Neumonía se observan dos picos en los años 2013 y 2016, año desde el cual se observa una 

incidencia en descenso. 

                                                           

7 Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de salud de la Nación. N°455, p13. 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia
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Situación en Región Sanitaria I  

Se puede observar que hasta la SE 22 en la Región Sanitaria 1 transitamos por zona de éxito. 

 

Los partidos más afectados fueron Bahía Blanca y Monte Hermoso, teniendo en cuenta la 

cantidad de casos denunciados en función de su población. Respecto a la falta de notificación 

de los eventos, ocurre lo mismo que en ETI, los partidos de C. Rosales, Guaminí, Patagones y 

Villarino no realizan la carga de los mismos. 
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Índice Epidémico hasta semana 22 

Se tiene en cuenta un retraso promedio de 2 semanas para la Región Sanitaria 1 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐸𝑝𝑖𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑁°𝑑𝑒𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎𝑆𝐸22𝑑𝑒2019

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠5𝑎ñ𝑜𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎𝑆𝐸22
 

𝐼. 𝐸 = 0,19 

 

Bronquiolitis en menores de 2 años 

Situación en Argentina8 

Los casos notificados de bronquiolitis hasta la SE 22 de 2019 fueron 65.377 siendo esta cifra a 

nivel país un 6,6% mayor que la observada en el mismo período para el año 2018. La mayoría 

de las provincias de la Región NOA presentan tasas superiores a las registradas en 2018 y a las 

registradas en los últimos 5 años para el mismo período, junto con las provincias de Corrientes, 

Chaco, Mendoza y San Luis. 

 

                                                           

8 Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de salud de la Nación. N°455, p.15. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/biv_454_cuatrisemanal.pdf 
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En las primeras 22 semanas de los últimos siete años en el evento Bronquiolitis se observan 

dos años de mayor incidencia, 2015 y 2016, con una tendencia en descenso en los siguientes 

dos años. En el momento actual se destaca un leve ascenso respecto al año anterior, contrario 

a la tendencia mencionada.
9
 

 

        

 

 

 

                                                           

9 Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de salud de la Nación. N°455, p.16. 



Respiratorias SE 23 - 2019 
Área de Epidemiología – Región Sanitaria I 
 

 Página 14 de 18  

Moreno 267 – Bahía Blanca 
saladesituacionregsan1@gmail.com 

 

 

Situación en Región Sanitaria I 

Como puede observarse en el siguiente gráfico hay un incremento estacional a partir de la SE 

13, situación similar a lo que ocurre a nivel país. Se visualiza un pico notable de casos en la SE 

22, entrando en zona de alerta. 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de casos, respecto a la población de cada partido, C. Dorrego, 

Puan, M. Hermoso y Bahía Blanca son los partidos que mayores tasas presentan. 
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Al igual que en ETI y Neumonía se evidencia la ausencia de notificación en algunos partidos 

como C. Rosales, Guaminí, Patagones, Saavedra, Tornquist y Villarino, por lo cual no permite 

realizar estimación alguna. 

Índice Epidémico hasta semana 22 

Se tiene en cuenta un retraso promedio de 2 semanas para la Región Sanitaria 1 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐸𝑝𝑖𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑁°𝑑𝑒𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎𝑆𝐸22𝑑𝑒2019

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠5𝑎ñ𝑜𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎𝑆𝐸22
 

𝐼. 𝐸 = 0,86 

 

Vigilancia de Virus Respiratorios 

Situación en Argentina10 

Entre las SE 1 y SE 22 de 2019 fueron estudiados para virus respiratorios 18.294 muestras y 

notificadas 5.246 con resultado positivos (porcentaje de positividad de 28,7%), considerando 

pacientes ambulatorios e internados. Del total de muestras estudiadas, 17.205 

correspondieron a pacientes que requirieron hospitalización, de las cuales 4.991 resultaron 

positivas para virus respiratorios. De estas muestras, 431 fueron positivas para virus influenza 

(2,5%) y 3.821 (22,2%) para VSR. En tanto, en el mismo periodo analizado, se notificaron 1.089 

muestras en pacientes  ambulatorios. En este grupo  el 9,6% resultó positivas para Influenza 

(n=105) y 11,3% para VSR (n=123). 

 

 

 

                                                           

10 Boletín Integrado de Vigilancia. Ministerio de salud de la Nación. N°455, p.17. 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia 

http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia
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En las últimas semanas se observa que tanto la cantidad de muestras reportadas así como el 

porcentaje de positividad muestran un ascenso continuo. 

Agentes virales identificados  

Hasta la SE 22 de 2019, de las 5.246 muestras positivas el 75,2% corresponde a VSR. Le siguen 

en orden de frecuencia relativa el Influenza (10,2%), el Adenovirus (8,7%), Parainfluenza (5,0%) 

y Metapneumovirus (1,0%). 

 

En las primeras SE del año la circulación de Adenovirus y Parainfluenza fue proporcionalmente 

mayor que la del resto de los virus respiratorios. A partir de la SE 4 el virus más frecuente fue 

VSR y mostró un aumento paulatino acompañado de un aumento del porcentaje de 

positividad de las muestras. 
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Virus respiratorios según grupos de edad  

La notificación según grupos de edad muestra que la mayor parte de las muestras estudiadas y 

notificadas corresponde a niños menores de 5 años, lo que permite entender que el virus más 

frecuentemente hallado (encontrado en más del 60% de las muestras positivas) sea el VSR, 

frecuente en niños. En adultos predomina la infección por el virus Influenza, especialmente en 

persona de 2 a 64 años, grupos de edad que no son objetivo de la vacunación, es por esto que 

se insiste en la importancia de vacunar a todas aquellas personas con factores de riesgo en 

estos grupos etarios. 
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Situación en Región Sanitaria I 

Muestras totales analizadas para virus respiratorios. Desde SE 1 a SE 22 de 2019. Región Sanitaria 1.
 

 Total de 

Análisis 

Positivos Porcentaje 

Positivos 

Influenza A (IF) 130  0,00 

Influenza A (PCR negativos por IF) 4  0,00 

Influenza A (PCR NO estudiados por IF) 6  0,00 

Influenza B (IF) 122  0,00 

Influenza B (PCR negativos por IF)    

Influenza B (PCR NO estudiados por IF)    

Sincicial Respiratorio 122 24 19,67 

Parainfluenza s/ tipificar    

Parainfluenza tipo 1 122  0,00 

Parainfluenza tipo 2 122  0,00 

Parainfluenza tipo 3 122 1 0,81 

Adenovirus 122  0,00 

Metaneumovirus 116  0,00 

*Los datos corresponden a la información suministrada por el Laboratorio del Hospital Interzonal General de Agudos 

Dr. José Penna, por ser el Hospital de Referencia para la Región Sanitaria 1. 

 

 


