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Equipo de Manejo de Información                                        

Argentina Epidemia de Dengue 
Actualización del 27/01/2016 al 03/02/2016 

 
 
Este Informe de Situación ha sido producido por el Equipo  de  Manejo de Información, en 
base a información consolidada de diferentes fuentes oficiales.  

Destacados 
 

● La epidemia del dengue va en 
curso y en progresión, lo que 
significa que es probable que 
todas las provincias tengan 
casos. A la fecha, Formosa y 
Misiones son los lugares de 
mayor número de afectados. 

● Las autoridades sanitarias 
enfatizaron que ante síntomas 
como fiebre, dolor de cabeza y 
particularmente ojos, dolor 
muscular y abodominal o 
vómitos, la conducta es no 
automedicarse sino concurrir al 
centro de salud.  

● Los ministerios provinciales informaron que hay por lo menos unos 1100 casos 
confirmados. 

 
 

Más de 
1.100  

Casos de dengue 

1  
Persona muerta 

Panorama de la Situación 

Si bien la semana pasada se hablaba de 1.100 afectados en Argentina por el dengue, el funcionario 
Jorge San juan,  director de Epidemiología de la Argentina,  admitió que las cifras se dispararon, con 
presencia del virus en la mayoría de las provincias, con muchos casos “especialmente en la zona 
norte, pero también en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, aunque en menor importancia”. 
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“Ya no tenemos número una vez que esto es una epidemia. Todas las provincias tienen casos, 
dejamos de contar”, explicó. 
 

 Salud 

Debido a que el brote de dengue ya es una epidemia, se han dejado de 
enumerar los casos, puesto que es imposible actualizar sin fallas la 
información. Pueden ser miles los casos que hay en el país. 
 Se desaconseja, asimismo, a las mujeres embarazadas viajar a los países 
en los que circula el virus del zika, asociado con cuadros de microcefalia 
en el feto, y cuyo vector es el mismo mosquito Aedes Aegipty, transmisor 

de los virus de dengue y chikingunya. El zika está presente en 18 países, entre ellos Brasil, Bolivia y 
Paraguay, con una fuerte epidemia en Colombia. 
Desde la Dirección de Epidemiología en Argentina se aconsejó extremar las precauciones frente a la 

amenaza de contagio, usando repelentes, medias, mangas largas, sobre todo cuando se sale bien 
temprano o al atardecer para evitar la picadura de los mosquitos. 
También se recomendó poner el acento en la limpieza de los fondos y sin acumulación de agua. 

 

Situación en las provincias 

 
Entre Ríos: 

El gobernador Gustavo Bordet convocó a intendentes y funcionarios de 
Salud de toda la provincia para trabajar en medidas preventivas ante la 
multiplicación de los casos de dengue en la Región.  
El objetivo de la reunión fue establecer pautas en materia sanitaria, 
fumigación y concientización de la población. “Se trata de cortar la cadena 

de transmisión con el vector que es el mosquito Aedes Aegypti. Se dan las instrucciones y las 
recomendaciones para el caso. Esta reunión apunta a las acciones concretas en territorio que ya 
venimos realizando”, señaló el ministro de Salud, Ariel De la Rosa al Nueve. 
“Hay dos casos que se están estudiando y hay dos casos confirmados en este 2016. Son dos 
personas residentes de la provincia de Formosa que vinieron a Entre Ríos”. 

 
Formosa: 

El coordinador de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo 
Humano de Formosa, Darío Ozuna, afirmó que son más de 100 los casos 
de dengue confirmados por laboratorio y que casos febriles sospechosos 
“hay muchos y son estudiados". 
Ozuna atribuyó este brote “a las lluvias y a las inundaciones” que causó el 

incremento de la cantidad de mosquitos, entre ellos “el Aedes aegypti, transmisor de la 
enfermedad”. 
Indicó también que muchos de estos casos son “importados”, y llegar a través de personas que 
viajaron a Brasil o Paraguay. 
En ese contexto detalló que “lo que se hace cuando se detecta un caso sospechoso es el bloqueo de 
la vivienda, fumigación y posterior bloqueo de las 9 manzanas circundantes, y el paciente de ser 

Más de 

1.100 
Casos de dengue 

2 
Casos confirmados 

100 
Casos confirmados 
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positivo el caso recibe tratamiento ambulatorio, por lo general son 3 semanas de reposo y se les 
receta paracetamol en caso de fiebre muy alta”. 
Con respecto a los números que dan desde el Ministerio de Salud de la Nación, el funcionario 
sanitario indicó que son de casos “febriles sospechosos aun no confirmados”. 
Ozuna agregó que desde el ministerio de Desarrollo Humano de Formosa se realizan diariamente 
las fumigaciones espaciales, domiciliarias y descacharrizados para el control del mosquito vector y 
se buscan casos de síndrome febril, instando a los vecinos a “reforzar el cuidado domiciliario ya que 
el mosquito es de hábitos caseros”. 
 

Corrientes: 
 
El ministro de Salud consideró a Corrientes "inserta en un panorama 
complicado", ya que las provincias vecinas de Formosa y Misiones están 
"con brotes importantes", y se verifica "el rebrote de le endemia en países 
limítrofes". 

Esto, se suma al clima propicio para la aparición del mosquito transmisor del dengue, con 
temperaturas altas y abundantes lluvias y mucha acumulación de agua, y una época del año con 
gran movimiento de gente por las vacaciones: son las condiciones perfectas para un brote de estas 
características", detalló el funcionario provincial. 
El ministro de Coordinación y Planificación, Eduardo Vichi, dijo que desde el Gobierno provincial 
nunca se dejó de trabajar en lo que respecta a la prevención y en los últimos días "las acciones se 
redoblaron sobre todo en las zonas donde se registraron los casos, tanto en la capital como en el 
interior". 
En una exposición ante la reunión, la directora general de Epidemiología, Claudia Campías, advirtió 
que, si bien "la situación está controlada, el brote puede llegar a ser más importante si no se toman 
los recaudos necesarios". 
 
 

Chaco: 
El sector de Epidemiología del Ministerio de Salud del Chaco informó la 
existencia de cinco nuevos casos de dengue, uno de ellos autóctono, con lo 
que totalizan nueve casos confirmados. 
"Por eso incrementamos las tareas de fumigación a fin de intentar evitar 

un brote de la enfermedad", enfatizó la directora de Epidemiología chaqueña, Bettina Irigoyen. 
 

 
Santa Fe: 

Del total de casos detectados, 24 corresponden a la ciudad de Rosario, 
cinco más se dieron en las cercanías de esa ciudad, nueve en la zona con 
cabecera en Santa Fe y seis en la región que tiene como cabecera a la 
ciudad de Reconquista. 
Desde el inicio del 2016 se han presentado 40 casos que tienen 
antecedentes de viajes a zona de circulación del virus como Misiones, 

Formosa, Brasil y Paraguay. 
También, se remarcó que el hombre infectado en la ciudad de Rosario no tiene antecedentes de 
viaje por lo cual fue considerado por protocolo nacional como un caso autóctono; mientras que en 
la zona de la localidad de Reconquista hay uno más que continúa en estudio. 

 

31 
Casos confirmados 

9 
Casos confirmados 

42 
Casos confirmados 
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Misiones: 

Desde la cartera sanitaria instaron "a la responsabilidad social de cada 
uno de los misioneros, en la lucha contra el mosquito Aedes Aegypti", 
transmisor de los virus del dengue, chikungunya y zika. 
Según el parte, en Misiones "continúan las acciones de prevención y 
control del dengue junto a los Municipios, Fuerzas de Seguridad y 

Ejército". 
Por otra parte, la administración pública de esa provincia tendrá asueto el lunes próximo "para 
mitigar la propagación y avanzar en la erradicación del vector transmisor del dengue", según señaló 
el gobernador, Hugo Passalacqua. 
La decisión del funcionario quedó establecida mediante el decreto 84/16, firmado ayer, y la medida 
excluye a la Policía de la Provincia de Misiones, a miembros de Salud Pública y del Instituto de 
Previsión Social (IPS). 
 

Córdoba: 
Expertos de Epidemiología confirmaron que se siguen encontrando 
potenciales criaderos y larvas en algunos domicilios; por lo cual insisten 
en la importancia de mantener hogares, patios y jardines libres de 
recipientes que puedan almacenar agua. 
Marcela Miravet, secretaria de Prevención de la Salud, explica que los 
casos autóctonos son acumulativos y surgen de la búsqueda de síntomas 

febriles activa que realiza Epidemiología a partir de las detecciones de la semana pasada. 
 

Tucumán: 
El Sistema Provincial de Salud (Siprosa) informó el 19 de enero de 2016 que 

son tres los casos confirmados de dengue en Tucumán. Las autoridades 

sanitarias detallaron que se trata de tres pacientes que contrajeron la 

enfermedad en Paraguay, donde viajaron recientemente. 

La doctora Sandra Tirado, secretaria ejecutiva médica del Ministerio de Salud 

informó que de los cinco casos que esperaban confirmación (uno que se 

notificó el domingo último y cuatro que ingresaron ayer) fueron descartados tres pacientes que habían 

estado en Brasil. 

 
La Pampa: 

Autoridades sanitarias de La Pampa informaron hoy un caso con síntomas 
compatibles con dengue en la provincia, que afecta a una mujer que 
permanece internada el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, con 
antecedente de viaje a zonas del país donde circula el virus. 
La Subsecretaría de Salud de la provincia reportó en un parte de prensa 
que la mujer presenta "sintomatología de dengue. Es una paciente que 

estuvo de viaje en el norte de nuestro país y en contacto con familiares que habrían contraído la 
enfermedad", expresó el informe. 
"De todos modos, vale señalar, que se trata de un solo caso sospechoso, no confirmado. Pero ante 
las sospechas deben activarse los mecanismos de prevención correspondientes", aclaró el 
ministerio de Salud de La Pampa. 

 

2000 
Casos sospechados 

11 
Casos confirmados 

 

3 
Casos confirmados 

 

1 
Caso sospechoso 

 

http://www.lanacion.com.ar/1862230-el-gobierno-provincial-promueve-acciones-para-prevenir-el-dengue
http://www.lanacion.com.ar/1862230-el-gobierno-provincial-promueve-acciones-para-prevenir-el-dengue
http://www.lanacion.com.ar/1861882-la-provincia-de-buenos-aires-enfrenta-el-riesgo-de-una-epidemia-de-dengue
http://www.lanacion.com.ar/1863412-confirman-el-primer-caso-en-santiago-del-estero-y-ya-son-10-las-provincias-que-advierten-la-circulacion-del-virus
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Santiago del Estero: 

 

Ayer, el Ministerio de Salud de Santiago del Estero confirmó cuatro casos 
de dengue de personas que contrajeron la enfermedad en recientes viajes 
realizados a la provincia de Misiones y a Paraguay, informaron fuentes de 
la Casa de Gobierno provincial. 
El ministro de Salud, Luis Martínez, explicó que de 30 casos sospechados, 

cuatro fueron confirmados, once descartados y los restantes se encuentran en estudio. 

 
Mendoza: 

En Mendoza, dos hermanos de 13 y 18 años que llegaron el martes 
provenientes de la ciudad misionera de Posadas con síntomas clínicos de 
dengue y fueron internados en el Hospital Lencinas y Notti, fueron 
confirmados como nuevos casos, que totalizan tres, informó el ministerio 
de Salud y Desarrollo Social mendocino. 

 

 
Buenos Aires (Provincia): 

La ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, dijo que en la provincia, 
donde hay más de 30 casos importados, hay "seis casos autóctonos que se 
han registrado en algunos municipios y estamos esperando la 
confirmación de otros, por lo que podríamos llegar a ocho casos". 
Los casos, se registran en la zona sur del conurbano bonaerense, donde se 
produjo la circulación del virus a raíz de la aparición de casos importados. 

"Estamos en contacto con los responsables de Salud de todos los municipios para alertar sobre lo 
que está sucediendo", sostuvo Ortiz, y expresó que la presencia de casos autóctonos en otras 
provincias implica que "la situación de Argentina puede cambiar, como por ejemplo en los países de 
Centroamérica". 
El Ministerio de Salud bonaerense informó que los dos casos autóctonos en Quilmes fueron 
estudiados en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui. A los pacientes se les tomaron muestran de 
sangre y los resultados dieron positivo. Para confirmarlos, ahora se hará otro análisis en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio Maiztegui", que se encuentra en Pergamino. 
 

 
Buenos Aires (Ciudad autónoma): 

 

El gobierno porteño confirmó hoy los casos de dengue en lo que va del 
año, enfermedad que afecta a personas con antecedentes de viaje a zonas 
donde circula el virus, y exhortó a aumentar las medidas de prevención 
para  detener el avance de la patología.  
Los pacientes tuvieron buena evolución en su tratamiento, en la actualidad 

están con buen estado general y continúan con controles periódicos. 

 
 

4 
Casos confirmados 

 

3 
Casos confirmados 

 

30 
Casos confirmados 

 

28 
Casos confirmados 

 

http://www.lanacion.com.ar/santiago-del-estero-t2596
http://www.lanacion.com.ar/1866704-confirman-cuatro-casos-de-dengue-en-santiago-del-estero
http://www.lanacion.com.ar/1866704-confirman-cuatro-casos-de-dengue-en-santiago-del-estero
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Jujuy: 
El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó dos nuevos casos de dengue en la 
provincia, los cuales fueron importados de Misiones y de Brasil, y se 
suman al primer caso, considerado autóctono. 
"A la fecha, tenemos tres casos confirmados, el primero anunciado días 
atrás en El Talar, otro de la Mendieta que se infectó en la provincia de 
Misiones y el último de San Salvador de Jujuy infectado en Brasil", señaló 

el director del Programa Provincial de Programas Sanitarios, Carlos Ripoll. 
Agregó que "todos son importados, exceptuando el caso del de la localidad de El Talar, el cual lo 
tomamos como autóctono pero tendremos que ahondar un poco más en la investigación". 
El funcionario señaló que se han establecido previsiones y mayores sistemas de vigilancia en 
frontera o áreas específicas, sobre todo por el gran arribo de turistas durante esta temporada. 
 
 
 
 
 

3 
Casos confirmados 

 

Para mayor información, contactarse:  

Maria Cecilia Genta, maria.cecilia.genta@gmail.com  

Jorge Balbín, jorgefb23@gmail.com 

Felix Andreu, felixanderu7205@gmail.com 

Julieta Cosentino, julietascosentino@gmail.com 

 
Fuentes: TELAM, Prensa Latina, REDHUM. 

http://www.lanacion.com.ar/jujuy-t49912
mailto:maria.cecilia.genta@gmail.com
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