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Niñez/Adolescencia y COVID-19 



Metodología 

Para la presente sala de situación se utilizaron los casos de 
Covid-19 en menores de 20 años al momento de la 
notificación al SNVS 2.0. 



Casos confirmados 

157.052 

Resumen de situación de COVID-19 en la niñez/adolescencia al 
09/01/2021 (SE 1) 

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La 
Nación 
 

Casos descartados 

363.620 
Casos recuperados 

142.187 

De los casos confirmados 
en el país corresponden a 

menores de 20 años 

9,2% 
Casos fallecidos 

138 



 
 

Curva epidemiológica de casos confirmados de COVID 19 en menores de 
20 años, según fecha de inicio de síntomas*. Argentina, SE 10 (2020) a 

SE 1 (2021). N=157.052 

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación 
*Para los casos sin dato de fecha de inicio de síntomas, se utilizó la fecha mínima de toma de muestra, o en su defecto la fecha de notificación 



 
 Casos confirmados de COVID 19 en menores de 20 años por grupos de edad, según fecha 

de inicio de síntomas - Argentina, SE 10 (2020) a SE 1 (2021). N= 157.052. 

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación 
 

● Mediana: 14 años 
 

● 6.559 casos fueron 
menores de 1 año  
(4,1% de los menores de 
20 años) 
 

● A partir de la SE 51 se 
observa un aumento de los 
casos principalmente en el 
grupo de 15-19 años. 

 
 



*Fecha mínima del caso= corresponde a FIS o, en su defecto, mínima fecha de toma de muestra. Si las dos fechas no tienen dato, se utilizó fecha de notificación.  

 

Porcentaje de casos confirmados de Covid-19 en menores de 20 años de acuerdo a 
clasificación epidemiológica, según fecha mínima del caso*.  SE 10 (2020) a SE 1 

(2021). Argentina. N=157.052 

Elaborado por la Dirección de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación con datos  del SNVS 2.0 



 
 

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación 
*Para la elaboración de tasas de incidencia se utilizaron las Proyecciones poblacionales de INDEC para el año 2020, por grupos quinquenales de edad 
**Los casos sin dato de provincia de residencia fueron asignados a la provincia de carga.  

Casos confirmados y tasas de incidencia acumulada de COVID-19 cada 100.000 habitantes* 
en menores de 20 años, por provincia de residencia**.  Argentina, 03/03/2020 a 09/01/2021. 
N= 157.052 



 
 

Casos confirmados de Covid-19 en menores de 20 años, según requerimiento de 
internación en unidad de terapia intensiva (UTI), 03/03/2020 a 09/01/2021. Argentina 

N=157.052 

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación 

394 casos requirieron internación en UTI  
 
 
132 casos requirieron ARM 
 
 

En comparación con el total de confirmados 
el % de internación en UTI es 0,6% menor. 
 



 
 Fallecidos 

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación 
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) e información brindada por las jurisdicciones 

● Mediana edad= 11 años 
● 33 fallecidos menores de 1 año de edad 
● Tasa de Letalidad: 0,09% 
● 78,8% presentaban comorbilidades conocidas. Las más 

frecuentes siendo: Enfermedad Neurológica Previa 
e Inmunosupresión congénita. 
 

 

 
 
 

 

137 
Fallecidos menores de 20 años 

Distribución de casos fallecidos por edad al momento de diagnóstico. 
Argentina. 03/03/2020 al 09/01/2021 




