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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

 CORONAVIRUS-DENGUE- SARAMPIÓN 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
CORONAVIRUS 
El día 8 de marzo, se confirmaron 3 casos importados de COVID -19 en Argentina. 
Total: 12 casos confirmados (1 fallecido). Argentina continua en fase de contención. 
DENGUE 
Al 7/03 se notificaron 823 casos febriles con sospecha de dengue, dentro de los cuales 168 resultaron 
confirmados y probables.  (total confirmados y probables a la fecha 1772 casos) 
SARAMPIÓN 
En el día de la fecha no se confirmaron casos de sarampión (151 casos totales del brote iniciado en Agosto 
2019) 

 

CORONAVIRUS 
 

En el día 8 de marzo, se confirmaron 3 nuevos casos de COIVD-19, aumentando así a 12 casos confirmados en 

Argentina, con 1 fallecido) 

Se trata de dos pacientes de Ciudad de Buenos Aires y una de Provincia de Buenos Aires. 

 El primer caso, es una mujer residente de provincia de Buenos Aires, de 53 años de edad, que se 

encuentra internada. Comenzó con síntomas el 5 de marzo, y el 7 de marzo consulta a una Institución 

pública de la Provincia. Tiene como antecedente viaje a Europa junto a su esposo e hija.  

 El segundo caso es una persona de 71 años, con residencia en Parma Italia, que ingreso al país el 5 de 

marzo, comenzando ese mismo día con síntomas. El 6 de marzo, consulta en efector público de CABA, 

donde se solicita muestra para diagnóstico y se indica internación para aislamiento. 

 El tercer caso, es un paciente de 44 años, que asistió a un evento en Estados Unidos, en donde se 

confirmaron casos de COIVD-19. El paciente, se encuentra en buen estado de salud, internado para 

aislamiento en una institución privada. 

Actualmente las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica. 

Control de contactos: 

 Uno de los contactos estrecho (del primer caso confirmado), aislados y en seguimiento, presento 

sintomatología, presentando diagnóstico de Influenza. 

 Cuatro de los contactos estrechos de un caso, presentaron sintomatología respiratoria, y se encuentran 

en asilamiento. En el día de hoy las pruebas diagnósticas resultaron negativas para coronavirus en tres 

de ellos. Continúan en asilamiento, por ser contactos estrechos. Pendiente el resultado del cuarto 

contacto. 

Argentina continúa en fase de contención, sin evidencia de circulación local. 

 

NUEVAS RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A PERSONAS QUE REGRESAN DE ZONAS DE RIESGO, 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EVENTOS MASIVOS Y PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-situacion-epidemiologica 

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-situacion-epidemiologica
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus


 
 

 

DENGUE 
 

La información de vigilancia epidemiológica es parcial y sujeta a modificaciones conforme con las notificaciones 

de los efectores de salud. La información verificada, consolidada y analizada por provincia periódicamente, 

puede consultarse en el Boletín Integrado de Vigilancia disponible en:  

https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/boletines 

Casos notificados confirmados y probables para dengue, según antecedente de viaje. Argentina por región. 

28/07/2019 al 07/03/2020* 

Región Casos confirmados y 
probables sin 
antecedente de viaje 

Casos confirmados y 
probables con  antecedente 
de viaje a zonas afectadas 

Casos 
notificados 
totales 

Centro 685 479 5191 

NEA  732 75 2440 

NOA 350 45 2174 

Sur 3 5 53 

Cuyo 2 5 65 

Total país 1772 609 9923 

*Para la vigilancia epidemiológica de dengue se consideran temporadas que van desde fines de julio de un año hasta fines de julio del año 

siguiente (SE31 a SE30). 

Fuente:Elaborado por la Dirección Nacional de Epidemiología en base a datos notificados al  Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 
2.0) 

Notificaciones de febriles investigados para dengue según clasificación. Argentina. 28/07/2019 al 

07/03/2020. 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección Nacional de Epidemiología en base a datos notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 

(SNVS 2.0) 

https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/boletines


 
 

 

Casos fallecidos 

En la presente temporada y hasta el día 4/3 se registraron 3 casos fallecidos con diagnóstico de dengue: 

1. Varón, 74 años, sin antecedente de viaje. Provincia de Buenos Aires. Fallece el 15/02. DEN-1   

2. Mujer, 70 años, con antecedente de viaje a Paraguay y residencia en Buenos Aires. Fallece el 25/02. 

DEN-4.  

3. Mujer, 24 años, embarazada de 12 semanas, residencia en Misiones. Fallece el 29/02. Dengue probable. 

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN: https://www.argentina.gob.ar/salud/mosquitos 

SARAMPIÓN 

No se confirmaron casos nuevos en el día de la fecha 

Desde inicio del año 2019 se confirmaron 158 casos de sarampión en Argentina:  

● 108 casos en 2019 (7 casos importados o relacionados a la importación y 101 de origen desconocido)  

● 50 en 2020 (9 importados y 41 de origen desconocido) 
Desde la semana epidemiológica 35/2019 (31/08/2019) se registra el brote más extenso desde la eliminación de 
la circulación endémica con 151 casos confirmados:  

● 142 de origen desconocido con identificación de genotipo D8, linaje MVs/Gir Somnath.IND/42.16 y  

● 9 casos importados de Brasil y EEUU. 
 

Fuente: elaboración de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 

 

Desde el inicio del brote actual, se registraron: 

● 122 casos de la provincia de Buenos Aires 

● 28 de la Ciudad de Buenos Aires 

● un caso importado en Córdoba.  

En la provincia de Buenos Aires los casos están concentrados en la Región Sanitaria VII con una tasa de incidencia 

de 2,68/100.000 hab. 

De los casos registrados desde el inicio del brote (SE35/2019), la mayor incidencia se registró en los niños 

Menores de un año, seguidos por el grupo de 1 y de 2-4 años. 

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


 

 

Fuente: elaboración de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 
 

Casos fallecidos 

En la presente temporada y hasta el día 5/3, se registró primer caso fallecido por sarampión en Argentina desde 

que se alcanzó la eliminación de esta enfermedad. 

● Mujer, 50 años presentaba inmunocompromiso por ser trasplantada renal y presentó un cuadro de 

encefalitis. 


