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Foto de portada: Serie “Personalidades de la cultura vinculadas con la Ciudad de Buenos Aires” 
Les Luthiers 
Es un grupo de músicos-actores-humoristas fundado por Gerardo Masana en 1967. El proyecto nació en el marco de un 
coro de la Universidad de Buenos Aires. Se bautizaron como Les Luthiers, ya que una de las características de sus 
actuaciones, es el uso de insólitos instrumentos fabricados por ellos mismos. Sus espectáculos armonizan parodias de 
géneros musicales clásicos y populares con escenas teatrales de gran contenido humorístico. Todas las letras, músicas y 
arreglos fueron creación de los integrantes históricos del conjunto: Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Marcos 
Mundstock, Carlos Núñez Cortés y Daniel Rabinovich, los cuales constituyen la formación más duradera del grupo -29 años- 
hasta el fallecimiento de este último en 2015. Han actuado en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Palacio de las Bellas Artes 
de México, el Sodre de Montevideo, el Lincoln Center de Nueva York, el Palacio de Congresos de Madrid, el Teatro de la 
Maestranza de Sevilla, el Kursaal de San Sebastián, el Palacio Euskalduna de Bilbao, entre otros. Entre los reconocimientos 
recibidos se incluyen: el Grammy Latino a la Excelencia Musical, la Orden de Isabel la Católica, los premios Max de Teatro, 
Martín Fierro, Santa Clara de Asís, Florencio Sánchez. En 2007, con motivo de la celebración de los 40 años del grupo, 
fueron nombrados Ciudadanos Ilustres de Buenos Aires por la Legislatura porteña y en 2018 el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conmemoró la trayectoria del grupo con una baldosa en Florida 936 donde en el Instituto Di 
Tella, en 1967 se estrenó: “Les Luthiers cuentan la Opera”. En el presente, el conjunto está integrado por Carlos López 
Puccio, Jorge Maronna, Marcos Mundstock, Martín O'Connor, Horacio Turano y Tomás Mayer-Wolf.   
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SOBRE LAS TAPAS DEL BES 
 

El arte, en sus diferentes expresiones, no solo da cuenta de la subjetividad colectiva, sino que nos presenta 
una forma particular de bienestar, una manera de vincularse con otros, de construcción social, vale decir, nos 
permite relacionarnos con la salud de una época. 

Este ministerio, desde la Gerencia Operativa de Epidemiología, a través del Boletín Epidemiológico 
semanal, sostiene la importancia de la dimensión cultural en la Salud. Por este motivo, iniciamos una nueva 
serie de portadas del BES en las que incluimos personalidades que forman parte de la cultura y que -a través de 
diferentes áreas artísticas- han logrado construir un lazo con la Ciudad de Buenos Aires a partir de su obra.  

 
Dra. Ana María Bou Pérez 

Ministra de Salud 
Ministerio de Salud, CABA 
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EDITORIAL: SOBRE EL NUEVO SNVS 2.0 
(Del BES 91) 

La vigilancia de la salud asume como parte de sus funciones la recolección y sistematización de los datos de 
diferentes fuentes en forma periódica y oportuna. El análisis de éstos, los transforma en información integrada 
que da cuenta del proceso de Salud/enfermedad/Cuidado de una comunidad. La difusión de esta información 
debe ser útil al objetivo más importante de la planificación: la implementación de acciones de salud concretas 
destinadas a la población. 

El BES tiene como uno de sus objetivos centrales difundir la información sobre la vigilancia de los Eventos 
de Notificación Obligatoria (ENOs) proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), así como 
también de otros eventos de salud que afectan a la comunidad. Para lograrlo, en cada Boletín, se caracterizan e 
identifican todos los eventos con el fin de conocer y evaluar críticamente los diferentes escenarios presentados. 

En el marco de la ley N° 15.465, la notificación de los ENOs, posibilita realizar las intervenciones 
correspondientes, por parte de los equipos de salud, de investigación, prevención y control. Hasta la actualidad, 
este proceso se llevó a cabo a través de internet, por dos módulos diferenciales del SNVS: C2 (Clínico) y SIVILA 
(Laboratorio), además de otras estrategias también paralelas. 

El día 29 de Abril de 2018 comenzó a funcionar un nuevo software para el Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud, el SNVS 2.0 desarrollado en el entorno Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). 
Esta implementación se llevó a cabo mediante un proceso de trabajo en el que participaron actores desde 
distintas áreas de trabajo coordinadas por el Área de Vigilancia de la Dirección Nacional de Epidemiología del 
Ministerio de Salud de la Nación y, en el caso de nuestra Ciudad, la Gerencia Operativa de Epidemiología. 

En el proceso de implementación de la nueva plataforma, 471 actores de diferentes equipos de salud de la 
Ciudad, han aprobado el curso de entrenamiento que se desarrolla en el Campus Virtual de Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). En la actualidad se encuentra en desarrollo la cuarta cohorte del curso en la 
que 202 -tanto del área clínica como de laboratorios- se encuentran en proceso de formación. 

Esta transformación logrará mejorar el acceso a la información de manera sistémica, conforme a un trabajo 
integrado en red, el cual permitirá vincular de manera más asequible a los usuarios y a las instituciones en todos 
los niveles del país, además de hacer más confiable y eficaz la notificación. 

Consideramos que estos cambios impactarán positivamente en nuestro trabajo cotidiano y permitirán 
continuar fortaleciendo el acceso a la información para la oportuna para la toma de decisiones en Salud Pública 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Hasta el próximo BES! 
 

 
 

Dr. Daniel Carlos Ferrante 
Subsecretario de Planificación Sanitaria 

Ministerio de Salud, CABA 
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I. EL BES… 

I.1. INTRODUCCIÓN 

La epidemiología en la gestión tiene como uno de los pilares la recolección, sistematización y análisis de los 
datos de diferentes fuentes en forma sistemática, periódica y oportuna, para convertirlos en información 
integrada con el fin de divulgarlos y que esta información permita generar acciones por parte de las autoridades 
competentes.  

El presente boletín es un producto completamente dinámico que pretende cumplir con varios objetivos, 
entre ellos, hay dos primordiales.  

El primero es devolver, consolidada y sistematizada, la información vertida por los servicios a través de los 
diferentes sistemas de información. Como se adelantó en la Editorial, a partir del BES N°9 los datos provienen 
de la integración de los módulos de la Vigilancia Clínica (SNVS-C2) y de Laboratorio (SNVS-SIVILA) del Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). A partir del BES 91 se incluyen datos provenientes del nuevo SNVS 
2.0, los mismos son extraídos de manera preliminar en el proceso de implementación del mismo. 

Junto con la retroalimentación del sistema, el objetivo primario del BES es dar cuenta de la situación 
epidemiológica actual; por ello, a lo largo de los diferentes números del boletín, se exponen análisis con otras 
periodicidades no-semanales, donde se caracterizan eventos o situaciones puntuales con el fin de conocer y 
evaluar críticamente los diferentes escenarios presentados.  

A lo anterior, se incorporan otras fuentes de datos, consolidados y análisis especiales que pretenden dar 
cuenta de la situación epidemiológica. En esta línea están los análisis de mortalidad por diferentes causas, la 
integración de bases de datos de redes y programas del Ministerio de Salud de la CABA, así como estudios sobre 
la evaluación del Sistema de Vigilancia. En este camino se presentarán trabajos realizados y desarrollados desde 
los niveles locales para difundir el trabajo cotidiano que se realiza en territorio. 

 

I.2. NOTA METODOLÓGICA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

I.2.A. Fuentes de datos: Implementación del nuevo SNVS 2.0 

Hasta las SE 17 de 2018 los datos presentados fueron extraídos del SNVS en forma separada a través de los 
módulos C2 (clínica) y SIVILA (laboratorio) y analizados de forma integrada.  

A partir de la SE 18 (29 de abril), desde la implementación del nuevo SNVS 2.0, se utilizará esta fuente de 
información nacional. El sistema integra ambas estrategias de notificación de los eventos. 

 

I.2.B. Otras fuentes 

Para el análisis de otros eventos, se especifica la fuente de información utilizada en el apartado 
correspondiente.  

Así mismo, se utiliza información provista por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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II. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Se presenta el Boletín Epidemiológico Semanal del Ministerio de Salud de CABA (BES). De acuerdo a las 

características de cada uno de los eventos bajo vigilancia, se exponen de manera detallada con diferente 
periodicidad1.  

 
De acuerdo a las sugerencias plasmadas en la encuesta sobre el BES, a partir de esta edición se incorpora la 

utilización de iconos, colores e hipervínculos que señalan la relevancia de información para facilitar la lectura. 
Aquella información completamente actualizada y que se considera de mayor relevancia para su lectura, 

está marcada en su título con este ícono:  y coloreada en verde. La información actualizada y de la cual se 

sugiere su lectura, se señala con esta imagen:  y se pinta de naranja. 
 
 

En este boletín se presenta: 
  

 Situación TBC 

 Como todos en todos los BES actuales: Situación ETMAa y Respiratorias 

 
En esta edición se presenta el informe especial: SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS CASOS DE SIFILIS EN EL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH. AÑOS 2016 Y 2017.  
Autoras: Dra. Viviana Aguirre, Dra. Clara Canan, Mercedes Caimari - División de Promoción y Protección, Departamento de Área 
Programática HGACA 
Dra. Natalia Araoz Olivos, Dra. Ana Laura Delgado, Lic. Silvina Bernasconi - Residencia Postbásica de Epidemiología Aplicada, GOE CABA 
Colaboración: Lic. Carolina Roma, Lic. Elba Salvatierra, Enfermero Román Ruiz, Lic. Mabel Alcaraz y Lic. Romina Valenzuela - 
Departamento de Enfermería HGACA 

 

 
 
Este boletín es posible gracias al compromiso de los efectores de salud públicos y privados que se involucran en 
la tarea de vigilancia. 
El equipo de la gerencia agradece los trabajos remitidos para ser difundidos a través de esta publicación e invita 
a continuar el envío de los mismos para su divulgación y enriquecimiento de los BES.  
 
  

                                                           
1
Semanal: Situación de los Eventos de Notificación Obligatoria (ENO), comparando los casos notificados acumulados a la misma semana 

del año 2016 en residentes de la Ciudad, Situación de los ENO, comparando los casos notificados acumulados a la misma semana del año 
2016, según grupos de eventos y criterio epidemiológico de diagnóstico en residentes de la Ciudad. En anexo, el total de las 
notificaciones según efector y evento, Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas, Vigilancia de Diarrea Aguda y Diarrea Aguda 
Sanguinolenta (DAS). Mensual: Vigilancia de Coqueluche, Vigilancia de Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), Vigilancia de 
Enfermedades Transmitidas por el Mosquito Aedes aegypti (ETMAa), Vigilancia de Enfermedades de Transmisión Vertical (Chagas y Sífilis 
congénita y en embarazadas), Vigilancia de Meningoencefalitis, Vigilancia de Parálisis Agudas Fláccidas (PAF), Vigilancia de Síndrome 
Urémico Hemolítico, Vigilancia de la Tuberculosis.  
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III.  NOTA ACLARATORIA 
 
 

Dado que el nuevo SNVS 2.0 se encuentra en proceso de 
implementación, los datos que semanalmente se presentan en 
la tabla consolidada por grupo de eventos y establecimiento se 
encuentra en proceso de construcción. La información 
producida, aún no refleja en forma precisa la dinámica de los 
eventos de salud considerados. Por este motivo, serán 
presentados en las próximas semanas conforme la paulatina 
implementación del nuevo sistema vaya mostrando datos más 
robustos y comparables. 
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IV. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS CASOS DE SIFILIS EN EL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH. AÑOS 2016 Y 
2017. 

 
Viviana Aguirre, Clara Canan, Mercedes Caimari - División de Promoción y Protección, Departamento de Área Programática HGACA 
Natalia Araoz Olivos, Ana Laura Delgado, Silvina Bernasconi - Residencia Postbásica de Epidemiología Aplicada, GOE CABA 
Colaboración: Lic. Carolina Roma, Lic. Elba Salvatierra, Enfermero Román Ruiz, Lic. Mabel Alcaraz y Lic. Romina Valenzuela - 
Departamento de Enfermería HGACA 

 

IV.1. INTRODUCCIÓN  

La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa producida por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite 
fundamentalmente por contacto sexual y por transmisión perinatal durante el embarazo y a través del canal de 
parto2. Afecta tanto a varones como a mujeres y los síntomas surgen dos o tres semanas después del contacto 
sexual sin protección.  

Las infecciones perinatales por sífilis representan en la actualidad una problemática por su gran impacto en 
la morbilidad y mortalidad materno-infantil. A pesar de existir medidas profilácticas eficaces y de que podría 
eliminarse mediante un control prenatal eficaz y el tratamiento de las embarazadas infectadas, la sífilis sigue 
constituyendo un problema de Salud Pública a escala mundial, con 12 millones de personas infectadas cada año. 
Su eliminación reduciría el número de abortos, muertes fetales, partos prematuros, neonatos de bajo peso al 
nacer y muertes perinatales.3.  

En América Latina y el Caribe, la prevalencia en embarazadas varía de un país a otro (del 0,1% al 7,0%). En 
2015, la tasa de sífilis congénita estimada fue de 1,7 casos por 1000 nacidos vivos en la Región4.  

En Argentina, de las embarazadas estudiadas para sífilis durante el 2016 2,68% resultaron positivas para 
pruebas no treponémicas (PNT), mientras que en 2017 el 3,16% fueron positivas para dichas pruebas5.  

En residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se notificaron 1336 casos de sífilis en el año 
2016 al módulo SNVS- C2 con modalidad agrupada y 1899 casos durante 2017. Las PNT en embarazadas 
residentes de CABA fueron positivas en 1,7% en 2016 y 5,1% en 20176.  

 

IV.1.A. Definiciones de caso 7 

IV.1.A.i. Sífilis temprana en varones  

Todo varón, mayor de 18 meses, que presente uno o más de los siguientes signos o síntomas: úlcera 
indurada no dolorosa en pene, escroto, mucosa perianal o en cavidad oral con adenopatía/s satélite/s; lesiones 
compatibles en tronco, miembros superiores e inferiores (especialmente en palmas y plantas) y/o mucosas y/o 
en faneras con o sin pruebas de laboratorio específicas.  

 

                                                           
2
 Prevención de la transmisión  perinatal de sífilis, hepatitis B y VIH. Recomendaciones para el trabajo de los equipos de salud. Ministerio 

de Salud, Presidencia de la Nación, República Argentina, 2016. Disponible en: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000853cnt-2016-07_guia-transmision-perinatal.pdf 
3
 Eliminación mundial de la sífilis congénita: Fundamentos y estrategias para la acción, Organización Mundial de la Salud, 2008. 

Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43856/9789243595856_spa.pdf?%20sequence=1  
4
 ETMI-PLUS: Marco para la eliminación de la transmisión materna infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis y la enfermedad de Chagas, 

Organización Panamericana de la Salud, Julio del 2017. Disponible 
en:http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=41278&Itemid=270&lang=en 
5
 Tamizaje en mujeres embarazadas para Sífilis y Chagas, Boletín Integrado de Vigilancia, Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, N° 

407, SE 15 2018, p. 88. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/biv-n407_se15.pdf  
6
 Vigilancia de sífilis, Boletín epidemiológico semanal, Gerencia Operativa de Epidemiología, Ministerio de Salud Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, N° 75, Año 2,  SE 2 2018, p. 31-42. Disponible en:http://www.buenosaires.gob.ar/sites/%20gcaba/files/bes_75_se_2_vf.pdf 
7 

Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual (ITS), Ministerio de Salud de la Nación, 2014. Disponible en: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000683cnt-2015-01_guia-its.pdf 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000853cnt-2016-07_guia-transmision-perinatal.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43856/9789243595856_spa.pdf?%20sequence=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=41278&Itemid=270&lang=en
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/biv-n407_se15.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/%20gcaba/files/bes_75_se_2_vf.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000683cnt-2015-01_guia-its.pdf
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IV.1.A.ii. Sífilis temprana en mujeres (excluye embarazadas)  

Toda mujer no embarazada, mayor de 18 meses, que presente uno o más de los siguientes signos o 
síntomas: úlcera indurada no dolorosa en región genital, mucosa perianal con adenopatía/s satélite/s o en 
cavidad oral; lesiones compatibles en tronco, miembros superiores e inferiores (especialmente en palmas y 
plantas) y/o mucosas, y/o en faneras con o sin pruebas de laboratorio específicas.  
 

IV.1.A.iii. Sífilis sin especificar en varones 

Todo varón asintomático, mayor de 18 meses, que presente PNT reactivas (VDRL/USR/RPR) para sífilis. 
 

IV.1.A.iv. Sífilis sin especificar en mujeres  

Toda mujer asintomática no embarazada, mayor de 18 meses, que presente PNT reactivas (VDRL/USR/RPR) 
para sífilis.  
 

IV.1.A.v. Sífilis Congénita  

- Todo recién nacido, aborto o mortinato cuya madre tuvo sífilis no tratada o fue inadecuadamente tratada, 
independientemente de la presencia de signos, síntomas o resultados de laboratorio, o  

-todo recién nacido con evidencia clínica de sífilis congénita: hidrops fetal no inmunológico, lesiones 
ampollares, exantema macular, rinitis mucosa o hemorrágica. Otras manifestaciones frecuentes pero 
inespecíficas como la hepatoesplenomegalia, ictericia, adenopatías generalizadas, neumonitis, compromiso de 
SNC. En estudios complementarios, osteocondritis, anemia hemolítica y plaquetopenia. Otras manifestaciones 
sugestivas de aparición más tardía son los condilomas planos, síndrome nefrótico, alteraciones oculares, y como 
secuelas: nariz en silla de montar, dientes de Hutchinson, o  

- todo niño menor de 18 meses con pruebas no treponémicas o treponémicas reactivas (en los que no se 
pueda constatar el adecuado tratamiento de la madre). 
 

IV.1.A.vi. Sífilis en embarazadas  

Toda mujer embarazada que presente uno o más de los siguientes signos o síntomas: úlcera indurada no 
dolorosa en región genital, mucosa perianal con adenopatía/s satélite/s o en cavidad oral; lesiones compatibles 
en tronco, miembros superiores e inferiores (especialmente en palmas y plantas) y/o mucosas, y/o en faneras o 
algún resultado de laboratorio con PNT reactiva (caso probable) o prueba treponémica positiva (caso 
confirmado). 
 

IV.1.B. Modalidad de notificación 

Se presenta la modalidad de notificación al SNVS (módulos C2 y SIVILA) vigentes hasta el 29/04/2018 
(utilizada para este trabajo). A partir de dicha fecha se encuentra operativo el SNVS2.0 en la plataforma del 
Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino. 
 

IV.1.B.i. Sífilis Congénita6 

Todo profesional que asistía a un recién nacido y registraba en la planilla de consulta/ registros de 
internación alguno de los siguientes diagnósticos: sífilis congénita, lúes congénita, sepsis luética, o cualquier 
otro cuadro en el que el médico sospechaba compromiso sifilítico del recién nacido, debía ser relevado por 
gestor del consolidado de la información, notificándose a través del SNVS-C2 como sífilis congénita con 
modalidad individual nominal, periodicidad semanal ante caso sospechoso, siendo necesario que, una vez 
confirmado o descartado dicho diagnóstico, se consignara como tal en el sistema.  
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En el módulo SNVS-SIVILA, se notificaban a través del evento sífilis congénita del grupo Infecciones de 
transmisión sexual en ficha individual/nominal a todo niño menor de 18 meses estudiado para sífilis por el 
laboratorio. Para cada muestra procesada a partir de la primera de un determinado caso, se abría un nuevo 
estudio en la plantilla de la ficha individual del SIVILA previamente registrada.  

IV.1.B.ii. Sífilis en embarazada6 

Todo profesional que asistía a una mujer embarazada y registraba en la planilla de consulta alguno de 
los siguientes diagnósticos: sífilis, sífilis primaria, sifílides, secundarismo, chancro, lúes, lúes primaria o 
secundaria, úlcera luética, erupción sifilítica y/o presentaba pruebas positivas para sífilis, debía ser relevado por 
gestor del consolidado de la información, notificándose a través del SNVS-C2 como sífilis en embarazada, con 
modalidad individual nominal y periodicidad semanal. En el módulo SNVS-SIVILA se abría una ficha 
individual/nominal durante la semana epidemiológica en la que se detectaba la primera reactividad o 
positividad (tanto de técnicas de tamizaje como confirmatorias) a través del evento sífilis en embarazadas 
(diagnóstico). Para cada muestra que se procesaba a partir de la primera de un determinado caso, se abría un 
nuevo estudio en la plantilla de la ficha individual del SIVILA previamente registrada. 

 

IV.1.B.iii. Sífilis temprana y sin especificar6 

 Notificación nominal agrupada semanal al SNVS. 
 

IV.1.C.  Seguimiento clínico  

Al recién nacido bajo estudio, se le realizará seguimiento clínico y serológico durante el primer año de vida 
con controles en el 1°, 2°, 3°, 6° meses y al año de vida. La ficha epidemiológica de seguimiento de recién nacido, 
hijo de madre con PNT positiva, es una herramienta para facilitar el seguimiento de los casos ya que permite en 
un solo instrumento consignar toda la información referida al tratamiento de la gestante, su pareja y el recién 
nacido. Estos datos deben ser remitidos al Área Programática si es un efector de la misma o a Promoción y 
Protección si es un Servicio del Hospital.  
 

IV.2. OBJETIVOS 

IV.2.A. General 

Describir la modalidad de presentación y notificación de los casos de sífilis que fueron reportados a la 
División de Promoción y Protección (P y P) desde los Servicios del Hospital Argerich y los efectores del Área 
Programática, entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 y 52 de 2016 y 2017. 
 

IV.2.B. Específicos 

- Evaluar la notificación de los casos según servicio de origen. 

- Describir los circuitos formales e informales de la notificación para esta patología. 

- Caracterizar socio demográficamente los casos notificados según residencia, sexo, edad, si cursa o no 

embarazo, seguimiento, tratamiento y proporción de casos de transmisión vertical. 

- Cuantificar la mortalidad por sífilis congénita. 

- Reforzar la importancia de la Notificación de Enfermedades, especialmente las de Transmisión Vertical 

(TV), para la posterior toma de decisiones en Salud Pública ante el aumento de la morbimortalidad de 

los casos de Sífilis y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 
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IV.3. METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio descriptivo con los datos de los casos de sífilis notificados a la División de Promoción y 
Protección (P y P) desde la Semana Epidemiológica (SE) 1 a 52 de 2016 y 2017. 

 

IV.3.A. Variables 

- Servicio de origen: Servicio donde el paciente fue notificado con diagnóstico de sífilis. 

- Edad y sexo: Femenino o masculino. Edad en años según categorías en el Sistema Nacional de Vigilancia 

de la salud (SNVS) previo al 29-04-2018. 

- Embarazo en curso: Mujeres que cursan embarazo en el momento del diagnóstico de sífilis. 

- Procedencia: Residente o no residente de CABA. 

- Fallecimiento: Cantidad de casos fallecidos de los notificados en el período establecido. 

- Tratamiento (completo/ incompleto): Se considera completo para sífilis congénita al tratamiento por 10 

días con penicilina G endovenosa8, y para el resto de los casos de sífilis se consideró para el siguiente 

análisis tratamiento completo aquellos que recibieron 3 dosis de penicilina G benzatínica 2.400.000 U 

IM9. 

 

IV.3.B. Fuentes de datos 

Los datos de los casos notificados en el período del estudio se registraron al SNVS a los módulos C2 y SIVILA 
con sus planillas correspondientes.   

Para Sífilis en Mujeres Embarazadas y Sífilis Congénita: fichas individuales específicas para este evento, 
notificadas por los Servicios de Neonatología y Obstetricia con modalidad semanal. 

Para Sífilis en Hombres y Mujeres no Embarazadas:  
- Consolidados semanales C2 notificados por el Servicio de Infectología, 
- Libro de Registro del Consultorio de Aplicaciones del Hospital Argerich (N°75) completado por el Equipo 

de Enfermería (a partir de Enero de 2017 se consignan en el mismo -además del servicio que deriva y las dosis 
administradas- los datos filiatorios y edad de los pacientes),  

- Listado de VDRL positivas del Servicio de Promoción y Protección (P y P) del Hospital, donde se realizan 
Libretas Sanitarias, estudios pre- laborales y prenupciales. A partir del año 2017 comenzaron a registrarse en la 
base de datos dichos pacientes como provenientes del Servicio de P y P para el análisis de Servicio de origen. Los 
casos con resultados positivos de las PNT fueron evaluados y seguidos Consultorios Externos de Dermatología.  

Se utilizó la base de datos del Servicio de P y P en Microsoft Excel®. Para el análisis estadístico se utilizaron 
los programas R10 y RStudio11. Se utilizó el test de Χ2 para comparación de proporciones; se construyeron 
intervalos de confianza del 95% para la diferencia de proporciones; se consideró significativo un p-valor <0.05.  

 

IV.4. RESULTADOS  

Entre las SE 1-52 de 2017 se notificaron 370 casos de sífilis, con un aumento del 11,5% respecto al mismo 
período del 2016. 

En la Tabla 1 se presentan las notificaciones de los años 2016 y 2017 por patología notificada 
(diferenciando los casos de sífilis congénita, en embarazada, en varones y en mujeres no gestantes).  

 

                                                           
8
 Prevención de la transmisión perinatal de sífilis, hepatitis B y VIH. Recomendaciones para el trabajo de los Equipos de Salud. Algoritmos 

para diagnóstico y tratamiento. Dirección de SIDA y ETS. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, República Argentina, 2016. 
Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000853cnt-2016-07_guia-transmision-perinatal.pdf 
9 

Primer Consenso de diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Comisión de SIDA y ETS de la 
Sociedad Argentina de Infectología, 2011, disponible en: http://www.sadi.org.ar/guias-recomendaciones-y-consensos/item/49-primer-
consenso-de-diagnostico-tratamiento-y-prevencion-de-las-nfermedades%20-de-transmisi%C3%B3n-sexual 
10 R Core Team. R: A language and environment for statistical computing.  Version 3.4.2 [software]. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 
2017. Disponible en: .https://www.r-project.org/ 
11 RStudio Team. RStudio: Integrated Development Environment for R. Version 1.1.383, RStudio, Inc., Boston, 2016. Disponible en: https://www.rstudio.c
om 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000853cnt-2016-07_guia-transmision-perinatal.pdf
http://www.sadi.org.ar/guias-recomendaciones-y-consensos/item/49-primer-consenso-de-diagnostico-tratamiento-y-prevencion-de-las-nfermedades%20-de-transmisi%C3%B3n-sexual
http://www.sadi.org.ar/guias-recomendaciones-y-consensos/item/49-primer-consenso-de-diagnostico-tratamiento-y-prevencion-de-las-nfermedades%20-de-transmisi%C3%B3n-sexual
https://www.r-project.org/.https:/www.r-project.org/
https://www.rstudio.com/
https://www.rstudio.com/
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Tabla 1. Casos de sífilis: Comparación anual según categorías de notificación. 
Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich”. SE 1-52. Años 2016-2017. 

 Año Diferencia de proporción 
(IC 95%) 

Χ
2
 p-valor 

2016 (n=332) 2017  
(n= 370) 

Tipo de notificación, n (%) 
- Mujeres no gestantes 
- Mujeres embarazadas 
- Varones 
- Congénita 

 
103 (31,02) 
88 (26,51) 
98 (29,52) 
43 (12,95) 

 
97 (26,22) 
85 (22,97) 

146 (39,46) 
42 (11,35) 

 
-0,048 (-0,022;0,118) 
-0,035 (-0,031;0,102) 
0,099 (0.027;0,172) 

-0,016 (-0,041;0,062) 

 
1,756 
0,994 
7,194 
0,091 

 
0,185 
0,319 
0,007 
0,763 

Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Vigilancia Epidemiológica de la División de P y P.HGACA. SNVS. 

 
Si bien en 2017 se observó un descenso de la proporción de los casos de sífilis en embarazadas, mujeres no 

gestantes y congénita respecto al año 2016, las diferencias no fueron estadísticamente significativas, mientras 
que el porcentaje de sífilis temprana y sin especificar en varones aumentó un 9,94%, con una diferencia 
estadísticamente significativa respecto al año previo. 

 
En la tabla 2 se presentan los casos notificados de sífilis por sexo y Servicio del hospital donde fueron 

diagnosticados y notificados. 
 

Tabla 2. Casos notificados de sífilis por sexo y Servicio. 
Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich”. SE 1-52. Años 2016-2017. 

 Año 

2016 (n=332)   2017 (n= 370) 

Sexo femenino, n (%) 
Sexo masculino, n (%) 

211 (63,55) 
121 (36,45) 

204 (55,14) 
166 (44,86) 

Servicio de origen, n (%) 
- Infectología 
- Obstetricia 
- Dermatología 
- Neonatología 
- P y P

*
 

- Adolescencia 
- Clínica Médica 
- Ginecología 
- Urología 
- Cirugía 
- Cardiología 
- Urgencias 
- Otros 
- Sin datos 

 
62 (18,67) 
88 (26,51) 
81 (24,40) 
86 (25,90) 

--- 
5 (1,51) 
0 (0,00) 
2 (0,60) 
0 (0,00) 
0 (0,00) 
0 (0,00) 
4 (1,20) 
4 (1,20) 
0 (0,00) 

 
80 (21,62) 
62 (16,76) 
61 (16,49) 
60 (16,22) 
55 (14,86) 

9 (2,43) 
7 (1,89) 
6 (1,62) 
4 (1,08) 
3 (0,81) 
2 (0,54) 
2 (0,54) 
4 (1,08) 

15 (4,05) 
*En 2016 los pacientes derivados desde P y P se encuentran incluidos en el Servicio de Dermatología. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Vigilancia Epidemiológica de la División de P y P. HGACA. 

 
Durante el año 2016, los Servicios de Obstetricia, Neonatología y Dermatología notificaron poco más del 

75% de los casos, mientras que en 2017 notificaron el 49,46% de los casos. 
Excluyendo los casos de sífilis en embarazada y congénita, en 2017 se registraron 243 casos de sífilis 

temprana y sin especificar, con un aumento del 20,90% respecto al año previo.  
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En la tabla 3 se presentan datos de tratamiento de los pacientes con sífilis temprana y sin especificar.  
 

Tabla 3. Tratamiento de sífilis temprana y sin especificar 
en varones y mujeres no gestantes. SE 1-52. Años 2016 y 2017. 

 

2016 2017 

N % N % 

Tratamiento completo 107 53,23 132 54,32 
Tratamiento incompleto* 68 33,83 102 41,98 
Sin datos 26 12,94 9 3,70 

Total 201 100,00 243 100,00 
*Los pacientes con tratamiento incompleto son aquellos en los no se pueden constatar las tres dosis de Penicilina por dificultades en el seguimiento 

del mismo. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Vigilancia Epidemiológica de la División de P y P. HGACA. 

 

A continuación se analizan las variables que corresponden a sífilis en embarazadas y sífilis congénita.  
 

IV.4.A. Sífilis en embarazada 

Durante el 2016, 88 casos de sífilis correspondieron a mujeres cursando embarazo, de las cuales 70 se 
notificaron por fichas epidemiológicas individualizadas y serán analizadas en el siguiente apartado (18 casos se 
registraron en el Libro de Actas del Consultorio de Aplicaciones, contando sólo con datos del Servicio de origen y 
dosis administradas). Para el 2017, se analizan la totalidad de los casos notificados (85) de sífilis en embarazada. 

 
En la tabla 4 se presenta la caracterización de los casos de sífilis en embarazadas durante los años 2016 y 

2017. 
 

Tabla 4. Sífilis en embarazada. Caracterización de los casos notificados. 

Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich”. SE 1-52. Años 2016-2017. 

 Año 

2016 (n=70) 2017 (n=85 ) 

Edad, mediana, (RIC*) 24,00 (20,00- 29,00) 22,00 (19,75- 26,00) 

Residencia, n (%) 
- CABA  
- Provincia de Bs. As. 

 
38 (54,29) 
32 (45,71) 

 
50 (58,82) 
35(41,18) 

Reinfección 7 (10,00) 2 (2,35) 

Tratamiento completo, n (%) 
- Sí 
- No 
- Sin datos 

 
34 (48,57) 
23 (32,86) 
13 (18,57) 

 
51 (60,00) 
28 (32,94)          

6 (7,06) 
*RIC: rango intercuartílico 

Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Vigilancia Epidemiológica de la División de P y P. HGACA. 

 
En el gráfico 1 se presentan los casos de sífilis en embarazada según grupos de edad.  
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Gráfico 1. Sífilis en embarazada según grupos de edad.  
Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich”.  SE 1-52. Años 2016 (n=70) y 2017 (n=85).  

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Vigilancia Epidemiológica de la División de P y P. HGACA. 

 
En ambos períodos el grupo mayoritario fue el de 20 a 24 años, seguido por el grupo de 25 a 34 años en el 

2016 y el de 15 a 19 años en 2017.  
Respecto al control de salud durante el embarazo, de los casos notificados de sífilis en embarazadas en 

2017, 11 (12,94%) no presentaron control durante el embarazo, mientras que en 2016, 10 (14,29%) casos no 
tuvieron control en embarazo. En ambos períodos, alrededor del 40% de las fichas no consignaron datos de esta 
variable. En 2017 se modificó la ficha de notificación nominal, aclarando si el control durante el embarazo fue 
adecuado. En 31 casos (36,47%) se consignó control adecuado del embarazo. 

De los datos obtenidos en las fichas de notificación nominal, en 2016 se registró el tratamiento de la pareja 
sólo en el 9% (6) de los casos. En 2017 se consignó el tratamiento de las parejas en el 10,59% (9) de los casos de 
sífilis en embarazadas y 25,88% (22) no habían recibido tratamiento al momento de la notificación. No se 
registró el mismo en el resto de los casos. 

En cuanto a la procedencia de las pacientes con diagnóstico de Sífilis en Embarazadas en 2017, se observó 
que el 58,82% (50) reside en CABA y el 41,18% (35) en Provincia de Bs As. De este último grupo, las pacientes 
provienen principalmente de partidos del sur del Conurbano bonaerense: Avellaneda 34,29% (12), Quilmes 
20,00% (7), Florencio Varela 5,71% (2). 

En el Gráfico 2 se presentan los casos de sífilis en embarazada con residencia en la Ciudad de Buenos Aires 
atendidos y notificados por el Hospital Argerich, según el Área Programática de residencia. En los casos 
correspondientes al Hospital Argerich se diferenciaron además por CeSAC correspondiente. 
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Gráfico 2. Sífilis en embarazada por Áreas Programáticas de residencia. 
Residentes de CABA. SE 1-52. Años 2016 (n=38) y 2017 (n=50) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Vigilancia Epidemiológica de la División de P y P. HGACA. 

 
De las 50 pacientes residentes en CABA notificadas en 2017, 20 casos (40,00%) se domicilia dentro del Área 

Programática de Hospital Argerich, en cambio en 2016, 30 casos (56,11%) correspondieron a la misma. Este dato 
es importante para fortalecer los circuitos de referencia y contrarreferencia entre el Hospital y su Área para un 
mejor seguimiento de la mujer embarazada y posteriormente del niño con diagnóstico de Sífilis Congénita, 
dentro de la estrategia integral e integrada de Atención Primaria, a través de sus efectores. El 21,05% en 2016 y 
el 60% en 2017 de los casos pertenecen a otras Áreas Programáticas y a pacientes en situación de calle o sin 
datos de domicilio dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

IV.4.B. Sífilis congénita 

Durante el año 2017 se registraron 42 nacimientos con diagnóstico de sífilis por pruebas no treponémicas o 
madres con diagnóstico positivo en el embarazo y/o inadecuadamente tratado y/o no controlado. 

En la tabla 5 se presentan las características de los casos de sífilis congénita notificados en 2016 y 2017. 
 

Tabla 5. Sífilis congénita según sexo, residencia y mortalidad. Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich”. 
 SE 1-52. Años 2016 y 2017. 

 Año 

2016 (n=43) 2017 (n=42) 

Sexo Femenino, n (%) 16 (37,21) 22 (52,38) 

Residente CABA n (%) 22 (51,16) 30 (71,43) 

Óbitos/ muerte fetal 4 (9,30) 1 (2,38) 
Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Vigilancia Epidemiológica de la División de P y P. HGACA. 

 

La totalidad de los neonatos realizaron tratamiento completo con penicilina en la Unidad de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN). En 2016 de los 43 recién nacidos notificados con sífilis congénita se registraron 3 
defunciones y una muerte fetal en los casos de sífilis en embarazada. En el año 2017 no hubo fallecidos entre los 
42 recién nacidos notificados, sin embargo en 1 caso de sífilis en embarazada se registró el dato de muerte fetal. 

 

IV.5. EN RESUMEN…  

A diferencia de la mayoría de infecciones neonatales, la sífilis congénita es una enfermedad prevenible que 
podría eliminarse mediante un control prenatal eficaz, seguimiento y tratamiento de las mujeres embarazadas y 
sus parejas. La eliminación de la sífilis en embarazadas reduciría el número de abortos, muertes fetales, partos 
prematuros, neonatos de bajo peso al nacer y muertes perinatales. 



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL | GERENCIA OPERATIVA DE EPIDEMIOLOGÍA | MINISTERIO DE SALUD DE LA CABA 

N° 92 | Año III | Información hasta SE 19 | 25 de Mayo de 2018 Página 19 de 48 

En el año 2017 se observó un leve aumento de casos notificados respecto al año previo, con un incremento 
significativo en la proporción de sífilis en varones. 

Los datos de tratamiento en los casos de sífilis en varones y mujeres no gestantes fueron relevados del libro 
de aplicaciones de Enfermería, sin contar con información de seguimiento de los mismos. Es importante tener 
en cuenta esta limitación, ya que una proporción de los tratamientos incompletos o sin datos pueden haber sido 
completados en otros efectores asistenciales. 

En cuanto a los cambios en la modalidad de notificación, a partir de 2017 los casos detectados en el 
Servicio de PyP comenzaron a clasificarse como provenientes de dicho Servicio mientras que en el período 
anterior se registraron en el Servicio de Dermatología, donde fueron evaluados dichos pacientes. Por otro lado, 
en este último año la ficha de notificación nominal para sífilis en embarazada fue modificada, conteniendo datos 
de tratamiento de la pareja y control adecuado/ inadecuado del embarazo, lo que puede explicar el aumento 
del dato de tratamiento de la pareja. 

Con respecto a la edad de las pacientes con diagnóstico de sífilis en embarazadas, en 2017 la mediana de 
edad fue menor al año previo. En ambos períodos el grupo de edad más frecuente fue el de 20 a 24 años, 
seguidos por el grupo de 15 a 19 años en 2017 y de 25 a 34 años en 2016.  

Entre los residentes de CABA, en el último año se observó un aumento de los pacientes sin datos de 
domicilio y de otras Áreas Programáticas, en su mayoría (24%) correspondientes al Área del Hospital Penna, 
seguido por el Hospital Ramos Mejía (6%), Piñero (4%), Fernández (2%) y Álvarez (2%). 

En el año 2017 comparado con el 2016 se observó un descenso en la mortalidad neonatal por sífilis 
congénita (se registraron 3 fallecimientos en 2016 y ninguno en 2017), mientras que se presentó una muerte 
fetal en cada año entre los casos de sífilis en embarazada.  

 

IV.6. HACIA LA MEJORA DE LOS PROCESOS 

Desde la División de Promoción y Protección se propone la mejora en la notificación de los casos con 
diagnóstico de Sífilis en general y, especialmente, Sífilis en Mujeres Embarazadas y Sífilis Congénita. Se ha 
logrado un flujo de notificación con los Servicios de Neonatología, Obstetricia e Infectología a través de las vías 
correspondientes; y un circuito de notificación con el Equipo de Enfermería del Consultorio de Aplicaciones, a 
través de la gestión de la Jefa de Departamento de Enfermería, para la detección de casos que realizan el 
tratamiento indicado por distintos Servicios del Hospital. Se debe seguir trabajando para reforzar y jerarquizar la 
importancia de la Notificación de Enfermedades, en especial, las que generan gran morbimortalidad y continúan 
siendo un problema en Salud Pública. 
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V. VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL 
MOSQUITO AEDES AEGYPTI 

V.1. INTRODUCCIÓN 

V.1.A. Sobre el informe semanal de las ETMAa 

La incidencia de las enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes aegypti (ETMAa) es un problema de 
salud pública en diversos países del mundo incluyendo los de la región de las Américas. En ello influyen factores 
como el cambio climático, la modificación del ecosistema por parte del accionar humano y los movimientos 
poblacionales. Además de las necesarias actividades de prevención para la eliminación de criaderos del 
mosquito, es relevante la implementación adecuada de los mecanismos de vigilancia epidemiológica. La 
detección temprana de estas enfermedades permite un accionar rápido y efectivo en la generación de acciones 
y políticas sanitarias.  

Dentro de los escenarios teóricos que históricamente presenta la Ciudad de Buenos Aires, relacionados 
con la presencia o no del vector y la ocurrencia de casos, en la actualidad nos encontramos en el N° 3, de 
Riesgo alto. 

 

 
 

V.1.B. Nota metodológica 

La presentación sistemática de los datos de las ETMAa tiene como objetivo describir la notificación oficial 
realizada al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) ya sea a través de la estrategia de Vigilancia por 
laboratorio (SIVILA) como por la Vigilancia Clínica (C2).  

Para este informe se analizaron las notificaciones cuyo lugar de residencia corresponde a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y aquellos donde la misma no presenta registros (residencia desconocida) 

Para una mayor comprensión de las notificaciones de las ETMAa, en este informe se considera una 
determinación por paciente, por lo cual si una persona es estudiada para diferentes eventos, dentro de las 
ETMAa, se considera solo uno de ellos teniendo en cuenta el algoritmo diagnóstico para estos eventos. 

 

V.2. SITUACIÓN REGIONAL Y NACIONAL 

La situación de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra directamente involucrada y modificada por la 
situación regional y nacional, debido al dinámico desplazamiento de personas entre los países de la región y 
entre las provincias del país, acrecentadas por el desplazamiento turístico, y a la presencia del mosquito vector 
en nuestra ciudad. 

La información regional y nacional es actualizada a partir de la última edición del Boletín Integrado de 
Vigilancia Semanal que edita el Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de 
Salud de la Nación. Con el fin de poner en contexto la situación de CABA en relación con el país, para un 
conocimiento completo de la misma, ingresar a http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-
vigilancia. 

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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V.2.A. Situación regional (sin actualización en este BES) 

V.2.A.i. Fiebre Amarilla en Brasil 

En Brasil, según el último reporte actualizado al 16/05/2018, desde el 1 de julio de 2017 se notificaron 
1.266 casos humanos confirmados de fiebre amarilla, con 415 fallecidos12. Los estados que notificaron casos 
confirmados fueron São Paulo (516 casos; 163 defunciones), Minas Gerais (520 casos; 177 defunciones), Rio de 
Janeiro (221 casos; 71 defunciones), Distrito Federal (1 caso fatal) y Espirito Santo (14 casos; 1 fallecido). En la 
siguiente tabla se muestra la distribución de los casos notificados según estado de residencia. 

 
Tabla 1. Distribución de casos humanos sospechosos de Fiebre Amarilla notificados en Brasil. 

Periodo 1 julio de 2017 hasta la SE 19 2018* 

 
Fuente: Informe N°26– 2017-2018. Monitoramento do Período Sazonal da Febre Amarela Brasil – 2017/2018 

 
En el período antes mencionado (julio de 2017 – 16 de Mayo 2018) se registró un número mayor de casos 

en todo el país respecto a igual periodo del año anterior (julio 2017 a Semana Epidemiológica 19, con 
notificación de: 771 casos confirmados). 

Respecto a las epizootias se confirmaron 752 y 1695 permanecen en estudio; (periodo julio 2017 a semana 
epidemiológica 19 de 2018). El número de epizootias confirmadas es menor que para el mismo periodo del año 
anterior (SE 19- 2017: 1.561; SE 19- 2018: 752).  

Según la última actualización de OPS (20/03/2018), hasta la fecha, no hay evidencia de que el Aedes 
aegypti esté implicado en la transmisión.13 
 

V.2.B. Situación actual en Argentina14 (sin actualización en este BES) 

La última actualización nacional corresponde al BES N° 90. 
 

                                                           
12

 Modificado de: Ministério da Saúde. Informe N°22. Monitoramento de Período Sazonal de Febre Amarela. Brasil 2017-2018. Disponible en 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/maio/09/Informe-FA.pdf 
13

  http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=readall&cid=2178&Itemid=40784&lang=es 
14  fhttp://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/BIV408SE17.pdf 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=readall&cid=2178&Itemid=40784&lang=es
http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/BIV406SE14.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/BIV406SE14.pdf
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V.3. ETMAA EN LA CABA 2017 (SE 26-52)-2018 (SE 1-20) 

Desde el inicio del año hasta el 19 de mayo de 2018 (semana Epidemiológica 20) fueron notificados 82 
casos de Dengue confirmados en residentes de la Ciudad, sin antecedente de viaje. En la Ciudad de Buenos 
Aires desde la SE 26 de 2017 (inicio de la temporada 17/18) hasta la SE 20 de 2018 se notificaron un total de 560 
casos de ETMAa en residentes de la CABA, incluyendo confirmados, probables, sospechosos y descartados; con 
o sin antecedente de viaje. Dentro de ellos se notificaron 483 casos de Dengue, 35 casos de Fiebre Amarilla, 12 
de Fiebre Chikungunya y 30 para todos los eventos de infección por Virus Zika. 

Los casos confirmados de fiebre amarilla en residentes de la CABA son 3, todos CON antecedente de viaje a 
Brasil.  

Se recuerda que en la detección y notificación de los casos están involucrados todos los efectores 
asistenciales, tanto del sector público como privado o de las OOSS. La normativa vigente está disponible en 
http://www.buenosaires.gob.ar/salud/plan-preventivo-ante-enfermedades-transmitidas-por-mosquitos. Los 
temas vinculados con las definiciones de casos sospechosos y los procedimientos de notificación de casos y 
vigilancia de laboratorio se encuentran descriptos en las páginas 4 a 8 del documento.  

 

V.3.A. Antecedentes y situación actual 

Se presentan los casos notificados, de residentes de la Ciudad, para todas las ETMAa desde la SE 26 de 
2015, los años 2016 y 2017, hasta la SE 20 de 2018. El gráfico en menor escala muestra lo ocurrido desde la SE 
26 de 2016 hasta la SE 20 de 2018.  

 
Gráfico 3. Casos notificados de ETMAa según semana epidemiológica. Residentes de la CABA. 

Año 2015 (SE 26-52, n=82)-2016 (SE 1-52, n=12.114)-2017 (SE 1-52, n=653)- 2018 (SE 1-20, n=502). 

 
 

Fuente: SNVS, SIVILA-C2.  

 
En el siguiente gráfico se muestran las diferentes frecuencias de notificación por evento para cada ETMAa 

en las SE 1-20 de 2018, en la que se observa preponderancia del evento dengue (n=440).  
 
 
  

http://www.buenosaires.gob.ar/salud/plan-preventivo-ante-enfermedades-transmitidas-por-mosquitos
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Gráfico 4. Número y proporción de notificaciones de ETMAa según evento. 
Residentes de la CABA. Entre las SE 1-20, 2018 (N=502). 

 
Fuente: SNVS, SIVILA-C2.  

 
De los casos notificados en el período comprendido entre las SE 1 a 20 de 2018, 122 contaron con 

antecedente de viaje, 200 no presentaron antecedente de viaje y los casos restantes no registraron antecedente 
al respecto en el SNVS. 

  
El gráfico siguiente muestra la distribución temporal de las notificaciones de ETMAa a lo largo del período 

correspondiente al segundo semestre de 2017 y el año 2018 hasta la SE 20.  
 

Gráfico 5. Notificaciones de ETMAa por SE según criterio diagnóstico. 
Residentes de la CABA. Entre las SE 26-52; 2017 (n=58) y SE 1-20; 2018 (n=502). 

 
 

Fuente: SNVS, SIVILA-C2.  

 
En el segundo semestre de 2017, la notificación se mantuvo baja, con un incremento leve hacia la SE 51. En 

2018 hasta la SE 20 se observa un aumento sostenido de la notificación desde la primera SE del año, con la 
mayor notificación registrada en la SE 18 y descenso posterior del número de notificaciones.  
 
  



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL | GERENCIA OPERATIVA DE EPIDEMIOLOGÍA | MINISTERIO DE SALUD DE LA CABA 

N° 92 | Año III | Información hasta SE 19 | 25 de Mayo de 2018 Página 24 de 48 

Tabla 1. Notificaciones de ETMAa por evento según criterio diagnóstico. 
Residentes de la CABA. SE 1-20. 2017-2018. 

 
 

Fuente: SNVS, SIVILA-C2.  
Nota: Resultados: C=confirmado; P=probable; S=sospechoso; D=descartado 

 
En las SE 1-20 de 2018 la notificación de casos de ETMAa fue menor que la notificación de igual periodo de 

2017 para todos los eventos en vigilancia, con excepción de Fiebre Amarilla y el síndrome congénito con 
sospecha de asociación con virus del Zika. 

El gráfico siguiente muestra el número de notificaciones por grupos de edad y las tasas correspondientes.  
 

Gráfico 6. Notificaciones de casos de ETMAa y tasas específicas cada 100.000 hab. Según grupo de edad.  
Residentes de la CABA. SE 1-20. 2018 (n=500). 

 
Fuente: SNVS, SIVILA-C2.  

 
Según el análisis de los grupos de edad, el mayor número de notificaciones se encuentra entre los 15 y los 

64 años, con la mayor tasa para el grupo de 15 a 24 años. 
 
En el siguiente gráfico se presentan las notificaciones de cada evento por comuna de residencia. 

  

C P S D C P S D
DENGUE 

SOSPECHOSO
2 31 4 467 504 106 40 212 82 440 -64

FIEBRE 

CHIKUNGUNYA
0 4 2 32 38 0 0 1 7 8 -30

FIEBRE AMARILLA 0 0 2 0 2 3 0 27 5 35 33

ZIKA: Enfermedad por 

virus del Zika
1 1 0 23 25 0 1 2 5 8 -17

ZIKA: Infección por virus 

del Zika en el embarazo
0 1 1 4 6 0 0 3 1 4 -2

ZIKA: Transmisión vertical 

del virus del Zika SIN 
0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0

ZIKA: SGB u otros 

síndromes neurológicos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZIKA: Síndrome congénito 

con sospecha de asoc. con 
0 1 0 0 1 0 0 5 1 6 5

ZIKA: Aborto o muerte 

fetal con sospecha de asoc. 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1

Total general 3 38 9 528 578 109 41 251 101 502 -76

Total
Diferencia 

de casos
EVENTO

2017
Total

2018
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Gráfico 7. Notificaciones de ETMAa según Comuna de residencia y evento.  
Residentes de la CABA. Entre las SE 1-20. 2018 (n=464). 

 
Fuente: SNVS, SIVILA-C2.  

 
En las SE 1-20 de 2018, se registraron notificaciones para las ETMAa en todas comunas de la Ciudad, siendo 

la comuna 4 la que presenta el mayor número de notificaciones. 
 
En las siguientes secciones se resume la información para cada uno de los eventos dentro de las ETMAa en 

particular.  
 

V.3.B. Dengue 

A continuación, se presenta la situación en la CABA, desde la SE 26 a la 52 de 2016, SE 1 a 52 de 2017 y SE 1 
a 20 de 2018, de los pacientes notificados para Dengue. 

 
Gráfico 8. Notificaciones de dengue según semana epidemiológica. 

Residentes de la CABA. Entre las SE 26-52; 2016 (n=171)- SE 1-52; 2017 (n=557)- SE 1-20: 2018 (n=440). 

 
Fuente: SNVS, SIVILA-C2 
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Al comparar las SE 1-20 de los años 2017 y 2018, se observa que las notificaciones fueron mayores para ca-
da una de las SE del año 2017 hasta la SE 8. Desde la SE 9 en adelante los casos semanales notificados en 2018 
son superiores a los del año previo, con la mayor frecuencia registrada en SE 18. 

En las SE 1-20 de 2018, se observó un predominio leve de las notificaciones en el sexo femenino (52%). 
En el siguiente gráfico se presentan las notificaciones según criterio diagnóstico en las SE 1 a 20 del año 

2018.  
 

Gráfico 9. Notificaciones de dengue según clasificación.  
Residentes de la CABA. Entre las SE 1-20; 2018 (n=440). 

 
Fuente: SNVS, SIVILA-C2 

 
Entre los casos con resultados de laboratorio disponibles, en aquellos “no conclusivos”, esto se debe a que 

requieren una segunda muestra para el diagnóstico de los mismos. 
 
En el siguiente mapa se presenta la distribución geográfica de los casos de dengue, confirmados y 

probables, desde el inicio de la temporada 2017/18, en SE 26 del año 2018, hasta SE 20 del año 2018. 
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Mapa 1. Casos confirmados y probables de dengue.  
Residentes de la CABA. Entre las SE 26-52; 2017 (n=4) y SE 1-20; 2018 (n=144).  

 
Fuente: SNVS, SIVILA-C2 

 

 
En 2018 fueron confirmados 22 casos de dengue con antecedente de viaje, entre las SE 3 y 16, con 

domicilio en 10 comunas de la Ciudad (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 y 14). Los pacientes habían viajado a Brasil, 
Paraguay, México y, en nuestro país, a las provincias de Formosa y Corrientes. El serotipo detectado fue DEN 1, 
a excepción de un paciente proveniente de México en el que se detectó serotipo DEN 2 en SE 7.  

 
Hasta la SE 19, fueron notificados 82 casos de Dengue confirmados en residentes de la Ciudad, sin 

antecedente de viaje. Del total, 43 corresponden al conglomerado de casos de la comuna 4 y 18 al de la comuna 
3. Los restantes casos se distribuyen en las comunas 2, 3, 4, 5, 10, 12 y 15. El serotipo detectado es DEN 1. Un 
caso confirmado de dengue serotipo DEN 2 sin antecedente de viaje con domicilio en la comuna 15 también ha 
sido confirmado por el laboratorio de Referencia Nacional. No fueron detectados otros casos relacionados con 
el mismo. 

 
En 2 casos confirmados se encuentra pendiente la certificación del antecedente de viaje. 
 

V.3.C. Fiebre amarilla 

Entre las SE 1-20 del 2018 fueron notificados 35 casos sospechosos de Fiebre Amarilla. En 27 casos se ha 
constatado el antecedente de viaje, mientras que los restantes no registran dicho dato en el Sistema Nacional 
de Vigilancia de la Salud (SNVS). 

  

      Confirmado 
 

      Probable 
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Desde el inicio del año 2018 hasta la SE 12, en la Ciudad de Buenos Aires se asistieron 6 casos de Fiebre 
Amarilla. Todos ellos con antecedente de viaje a Brasil y sin antecedentes de vacunación. De los mencionados, 3 
casos correspondieron a residentes de la Ciudad y 3 a no residentes. 

Un cuarto caso confirmado en residente de la Ciudad está asociado a la vacunación antiamarílica, y fue 
confirmado por el laboratorio de referencia nacional (IgM y reacción de neutralización en placa). En el 
laboratorio de referencia nacional se encuentra en estudio otro caso probablemente asociado a la vacuna. 

 

V.3.D. Zika 

En el grupo Infección por Virus Zika se incluyen 6 eventos diferentes dependiendo de la patología que pre-
senta el paciente.  

En 2017, desde la SE 26 a la 52, se notificaron 11 casos en residentes de la Ciudad, los últimos en SE 51; 6 
cuentan con el registro de viaje y el resto no registra dicho dato en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS). Los casos notificados de Enfermedad por Virus Zika fueron 4; 4 casos de infección por Virus Zika en el 
embarazo; y 3 casos de Síndrome Congénito con sospecha de asociación con Virus Zika.  

En las SE 1 a 20 de 2018 se notificaron 19 casos sospechosos de infección por Virus Zika: 8 de Enfermedad 
por Virus Zika, 4 de infección por Virus Zika en el embarazo, 6 casos de Síndrome Congénito con sospecha de 
asociación con Virus Zika y un caso de transmisión vertical viral sin síndrome congénito. Nueve casos cuentan 
con el registro de viaje y en los restantes no se registra dicho dato en el SNVS. 

Se registró un caso probable de Enfermedad por Virus Zika, con antecedente de viaje a Brasil (Río de 
Janeiro). 

 

V.3.E. Fiebre Chikungunya 

Desde la SE 26 a la 52 de 2017, se notificaron 4 casos sospechosos de Fiebre Chikungunya en residentes de 
la Ciudad, el último en SE 44. En relación al antecedente de viaje, 3 cuentan con el mismo y el resto no registra 
dicho dato en Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Ningún caso resultó confirmado en residentes 
de la Ciudad. 

En las SE 1 a 20 de 2018 se notificaron 8 casos sospechosos de Fiebre Chikungunya, 7 de los cuales fueron 
descartados.  
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VI. VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

VI.1. INTRODUCCIÓN 

La Situación Internacional, Regional y Nacional de la CABA no ha sido actualizada desde el BES 91 por los 
organismos relevados. 
Respecto de la Vigilancia Clínica de las IRAs en la CABA, dada la situación comentada en la Nota Aclaratoria de la 
Página 10, no ha podido actualizarse para esta edición del BES.  
 

VI.2. VIGILANCIA POR LABORATORIO SNVS 

Los datos que se presentan a continuación corresponden a las notificaciones efectuadas al SNVS, módulo 
de laboratorio SIVILA de pacientes con domicilio de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Se presenta el total de muestras de laboratorio positivas y negativas a virus respiratorios, así como la circulación 

de los tipos y subtipos de virus respiratorios identificados y el porcentaje de casos confirmados totales, según 

semana epidemiológica. 

 
Gráfico 1. Circulación Viral Global. Distribución porcentual de determinaciones.  

Residentes de la CABA. Hasta SE 19. Año 2018. N=3.474 

 
Fuente: SNVS 2.0-SIVILA 

 
Hasta la SE 19 de 2018, se analizaron 3.474 muestras de las cuales 402 dieron positivas para algún virus.  
En el año 2017, hasta la SE 19 el 14,4% resultó positivo para algún virus. De ellas en el 54,4% fue Virus 

Sincicial Respiratorio (VSR) el principal virus aislado, seguido de Influenza con el 16% del total de las muestras 
positivas.Del total de las 25.073 muestras analizadas en 2017, el 27,2% (6.447) resultó positivo para algún virus. 
De estas últimas, en el 53,1% fue aislado el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), seguido de Influenza con el 26,7%. 
Hasta la SE 19 se identificaba como segundo virus aislado el Adenovirus seguido de Influenza, invirtiéndose 
desde la SE 21.  

 
En el siguiente gráfico se presentan por SE los resultados por diagnóstico virológico de las muestras 

positivas.  
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Gráfico 2. Distribución virus respiratorios por SE.  
Residentes de la CABA. Año 2016 (SE 1-52; N=6.460)-2017 (SE 1-52; N=8.503)-2018 (SE 1-19; N=402) 

 
Fuente: SNVS-SIVILA 

 
Gráfico 3. Distribución porcentual de virus respiratorios 

Residentes de la CABA. Año 2016 (SE 1-52; N=6.460)-2017 (SE 1-52; N=8.503)-2018 (SE 1-19; N=402). 

 
Fuente: SNVS-SIVILA 

 
Al comparar los tipos de virus existentes en las muestras analizadas hasta la SE 19 del año 2017 y 2018, se 

observa similar distribución. 
 
A continuación se presentan las muestras positivas para influenza y la proporción de positividad sobre las 

muestras analizadas. 
 

                2016                 2017      2018 
SE 

          2016                     2017                                               2018   
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Gráfico 4. Muestras positivas para Influenza y proporción de positivos sobre muestras analizadas.  
Residentes de la CABA. Año 2016 (SE 1-52, N=1.545)-2017 (SE 1-51; N=2.293)-2018 (SE 1-19; N=17) 

 
Fuente: SNVS-SIVILA 

 
Hasta la SE 19 de 2018, de las 17 muestras positivas para influenza, 8 resultaron positivas para influenza A y 

8 para Influenza B sin linaje y un caso de Influenza B linaje Yamagata. 
En el año 2017, hasta la SE 17 se notificaron 15 casos de Influenza A no subtipificado, 2 casos de Influenza A 

H3 estacional y 3 casos de Influenza B sin especificar. Del análisis global del año 2017, se observó que el 37% de 
los casos de Influenza correspondieron a H3 estacional. Con respecto a la circulación de Influenza A/H1N1, en el 
año 2017 no se identificó este virus en el total de muestras analizadas.  
  

          2016                        2017              2018  
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VI.3. MORTALIDAD POR IRA 

Se presenta la Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (CIE 10. J10-J22*) en residentes de CABA, del 
año 2017 completo, de acuerdo a los registros de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de 
Buenos Aires.  

 
En el siguiente gráfico se compara la mortalidad mensual del año 2017 respecto de la mediana mensual del 

periodo 2004-2016.  
 

Gráfico 5. Mortalidad por IRA (CIE 10°. J10-J22*). Mediana según mes del periodo 2004-2016 y fallecidos por mes 
Residentes de la CABA. Enero-Diciembre 2017. 

 
Fuente: GOE, sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA 

 

*Incluyen las siguientes patologías: Influenza debida a virus de la influenza identificado, Influenza debida a virus no identificado, Neumonía viral no 
identificada en otra parte, Neumonía debida a Streptococcuspneumoniae, , Neumonía debida a Haemophilusinfluenzae, Neumonía Bacteriana, Neumonía 
debida a otros microorganismos infecciosos no clasificados en otra parte, Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte, Neumonía organismo no 
especificado, Bronquitis Aguda, Bronquiolitis aguda, Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores.  
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Tabla 2. Mortalidad por IRA (CIE 10°. J10-J22*). Diferencia absoluta y porcentual entre mortalidad mensual observada y mediana 
esperada mensual del periodo 2004-2016.  Residentes de la CABA. Enero-Diciembre 2017. 

 

Meses 
Mediana de 

fallecidos  
2004-2016 

Mortalidad 
total  2017 

Diferencia 
porcentual 

(%) 

Enero  216 222 2,7 

Febrero  189 211 10,4 

Marzo 203 266 23,7 

Abril  216 296 27,0 

Mayo  246 388 36,6 

junio  302 639 52,7 

Julio  373 452 17,5 

Agosto  382 417 8,4 

Septiembre  288 277 -4,0 

Octubre  280 294 4,8 

Noviembre  231 226 -2,2 

Diciembre 201 231 13,0 

Total 3127 3.919 20,2 
Fuente: GOE, sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA 

 

En 2017 fallecieron 3919 personas por las causas mencionadas. Comparando la mortalidad mensual con la 
mediana de fallecidos del mismo mes en el periodo 2004-2016, se observa que en la mayoría de los meses, la 
mortalidad observada superó a la mediana de casos esperados.  

Entre abril y junio se estimó la mayor diferencia porcentual entre la casuística observada y esperada, con el 
máximo en el mes de junio.  

A continuación se compara la mortalidad acumulada por año, en el periodo 2010 - 2017. 
 

Gráfico 6. Mortalidad por IRA (CIE 10°. J10-J22). Óbitos y tasas* por año 
Residentes de la CABA. Periodo 2010 - 2017. 

 
*Tasa de mortalidad especifica por 100.000 habitantes residentes de la CABA 

Fuente: GOE, sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA 

 
Desde el año 2009, con el menor registro de mortalidad observado (74,5 fallecidos/100000 hab.), se 

aprecia una tendencia sostenida al aumento de la mortalidad por las causas mencionadas, registrándose los 
indicadores más elevados en el bienio 2016-2017. 
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En los siguientes gráficos se muestra la mortalidad por IRA en el periodo mencionado, discriminado por 
grupos de edad, según tasas específicas y valores porcentuales; los años 2010 a 2017 exhiben valores anuales.   

 
Gráfico 7. Mortalidad por IRA (CIE 10°. J10-J22*). Tasas especificas según grupos de edad y año 

 Residentes de la CABA. Periodo 2010-2017 

 
*Tasa especifica por 100.000 habitantes residentes de la CABA 

Fuente: GOE, sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA 

 
 
 
 

Gráfico 8. Mortalidad por IRA (CIE 10°. J10-J22*). Distribución porcentual según grupos de edad y año 
 Residentes de la CABA. Periodo 2004-2017 

 
Fuente: GOE, sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas y Censos. GCBA 

 
En el periodo observado, la mortalidad predominante corresponde al grupo de 65 y más años. En los años 

2014 y 2017 se aprecia la mayor participación de este grupo, con el 94% de los fallecidos por estas causas. 
También se aprecia que el único grupo que ha aumentado el riesgo de morir a través del periodo analizado, 

corresponde a los mayores de 64 años; dicho riesgo se ha incrementado de manera sostenida des el año 2012. 
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VI.4. AVANCE SEMANAL DE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL HASTA LA SE 20. 

Tabla 3. Dosis aplicadas de vacuna trivalente estacional. Hasta el 17 de Mayo de 2018. Residentes CABA 

 
Fuente: Programa de inmunizaciones. Ministerio de Salud. GCBA 

 

 

 
 

A continuación se presenta los gráficos de vacunación antigripal comparando la cobertura 2018 con la meta 

y cobertura de 2017. 

 
Gráfico 9. Coberturas de vacunación antigripal. Años 2017, 2018 y meta según población destinataria. 

 
Fuente: Programa de Inmunizaciones de la CABA. 
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VII. VIGILANCIA DE LA TUBERCULOSIS 

VII.1. INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, curable con tratamiento 
específico, y prevenible a través de la vacuna BCG, la cual evita las formas graves y reduce la mortalidad. La 
enfermedad se presenta en la mayoría de los casos en forma pulmonar donde la transmisión es por vía aérea de 
persona a persona, cuando el paciente es bacilífero. 

Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente; es decir, esas personas 
están infectadas por el bacilo pero (aún) no han enfermado ni pueden transmitir la infección. 

La tuberculosis se presenta como un desafío para los sistemas de salud, ya que es un problema complejo 
cuyo abordaje exige una mirada de salud integral y trabajo intersectorial. Intervienen determinantes 
habitacionales como el hacinamiento; socio-económicos como la desnutrición; la organización de los sistemas 
de salud, pues exige fuerte adherencia al tratamiento; y culturales como la fuerte estigmatización de esta 
enfermedad. 

En 2016, se estima que 10,4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,7 millones murieron por 
esta enfermedad. Más del 95% de las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y 
medianos. La incidencia mundial de la TB está disminuyendo en aproximadamente un 2% al año, ritmo que 
habría que acelerar al 4–5% anual si se quieren alcanzar las metas fijadas para 2020 en la Estrategia Fin a la 
Tuberculosis. 15 

La Estrategia Fin a la Tuberculosis de la OMS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, comparten el objetivo común de poner fin a la epidemia mundial de TB para el periodo 2016-2035. Las 
metas de dicha estrategia consisten en reducir su mortalidad en un 90%, y su incidencia en un 80% de aquí a 
2030.16 A nivel mundial se presentan como amenaza la aparición de cepas multi-resistentes a los fármacos, así 
como la problemática de la co-infección con VIH.  

 

VII.2. SITUACIÓN EN ARGENTINA 

VII.2.A. Situación nacional 2017 

Según el último reporte del instituto Emilio Coni en la Argentina se notificaron 11.176 casos de tuberculosis 
en 2017, con una tasa de 25,37 por 100.000 habitantes.  

En la siguiente tabla se presentan los casos y tasas según jurisdicción y grupos etarios.  
  

                                                           
15

 OMS. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/  
16

 OMS. Disponible en: http://www.who.int/tb/publications/global_report/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/
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Tabla 4. Casos y tasa por 100.000 habitantes de casos de TB, todas las formas, por jurisdicción y grupos de edad. 
 Argentina. Año 2017. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio Coni” 

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS). 
 

 
Las provincias de Jujuy y Salta son aquellas que presentan las tasas más altas del país, duplicando la tasa 

nacional, mientras que Catamarca, San Juan y Tierra del Fuego registran los valores más bajos. La Ciudad de 
Buenos Aires se encuentra en el tercer lugar dentro de las regiones con mayores tasas. 

 

VII.3. SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE LA TBC EN LA CABA 

Los datos aquí presentados se nutren exclusivamente del Módulo SNVS-TBC donde, a la fecha, se encuentra 
toda la información actualizada de la TBC en la CABA.  

La introducción completa, modalidad de notificación y definiciones de caso, pueden obtenerse en las 
versiones anteriores a este BES. Disponibles en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_42_se21_vf_1.pdf 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_56_se_35_vf.pdf 
 

VII.3.A. Antecedentes año 2017 

La información del año 2017 se presentó en el BES Nº 76 y anteriores. Se puede descargar en el siguiente 
link: http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_76_se_3_vf_0.pdf. 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_42_se21_vf_1.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_56_se_35_vf.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_76_se_3_vf_0.pdf
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VII.3.B.  Análisis de los casos de tuberculosis notificados durante el año 2018 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2018 se notificaron 820 casos totales de TBC, 351 
con datos de residencia en comunas de la CABA, 28 casos de la CABA pero sin datos de domicilio y 8 casos que 
no cuenta con dato de domicilio ni de provincia de residencia, los cuales se incluirán en el análisis como 
residentes de la CABA.  

En el siguiente gráfico se expresa el número de notificaciones de TBC en residentes de la CABA en los años 
2016, 2017 y hasta la SE 19 de 2018, junto con la línea de tendencia. 
 

Gráfico 1. Casos notificados de TBC. Residentes de la CABA. 

Años: 2016 (n=1142) - 2017 (n=1216) - 2018 hasta SE 1-19 (n=387)  

 

Fuente: SNVS TBC  
 

En las últimas semanas se observa un menor número de casos notificados, probablemente por un retraso 
en la notificación propio de los eventos de denuncia semanal. Junto con lo anterior, teniendo en cuenta todo el 
período de análisis, se observa una leve tendencia a la disminución en la notificación de los casos. Sin dudas que 
esto tiene que examinarse a la luz de los datos de todo el país para los últimos años y del seguimiento de esta 
tendencia en los meses siguientes. 

 
A continuación se presenta la distribución de tasas por comuna en los años 2017-2018 hasta la SE 19.  
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Tabla 5. Casos notificados y tasas x 100.000 habitantes de TBC según Comuna.  
Residentes de la CABA. Años 2017 –2018 hasta la SE 19. 

 
Fuente: SNVS-TBC 

*Residentes sin datos de domicilio.  
**Sin datos de provincia de residencia 

 

Mapa 2. Tasas de notificación de casos de TBC por 100.000 habitantes. 
Residentes de la CABA. 2018 (SE 1-19; n=351). 

 
Fuente: SNVS-TBC 

 
Las Comunas 1, 4, 7, 8 y 9 son las más afectadas, registrando tasas por encima de la tasa del total de la 

Ciudad. En la Comuna 7 se concentran la mayoría de los casos, los cuales representan el 19,1% del total de casos 

Casos Tasas Casos Tasas

1 63 24,9 45 17,7 -18

2 9 6,0 0 0,0 -9

3 25 13,0 17 8,8 -8

4 48 20,1 44 18,4 -4

5 14 7,5 14 7,5 0

6 7 3,8 8 4,3 1

7 88 36,6 74 30,7 -14

8 66 29,1 54 23,7 -12

9 38 22,3 31 18,1 -7

10 16 9,4 19 11,2 3

11 8 4,2 8 4,2 0

12 4 1,9 2 0,9 -2

13 4 1,7 4 1,7 0

14 6 2,6 8 3,5 2

15 14 7,7 23 12,6 9

Residentes Sd* 63 28 -35

Desconocidos** 11 8 -3

Total CABA 484 15,8 387 12,6 -97

Comunas
2017 2018 Diferencia 

casos
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notificados en residentes. Se observa en 2018 una disminución relativa en la tasa de notificación de las comunas 
1, 7 y 8 con respecto de 2017. 
 

VII.3.C. Características de la población 

VII.3.C.i. Sexo y edad 

En el siguiente gráfico se presentan los casos y tasas por grupo de edad y sexo en residentes de la CABA 
hasta la SE 19 de 2018. Para este análisis se excluyeron 2 casos sin registro de la edad. 

 
Gráfico 2. Casos notificados de TBC y tasas x 100.000 habitantes por grupos de edad y sexo.  

Residentes de la CABA. Año 2018 (SE 1-19, n=385). 

 
Fuente: SNVS-TBC 

 
La mayor cantidad de notificaciones se registra en varones de 15 a 29 años. La mediana de edad fue de 27 

años. Ello permite inferir 2 escenarios: infección por TB en edades tempranas de la vida con desarrollo posterior 
de enfermedad por TB y fuente de infección sostenida en los grupos etarios mencionados. 

 

VII.3.C.ii. Localización y comorbilidades 

A continuación se describe la localización de la enfermedad según grupo etario de los casos notificados en 
las semanas 1-19 de 2018 en residentes de la CABA. 
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Gráfico 3. Porcentaje de casos notificados de TBC según localización y grupos de edad.  
Residentes de la CABA. Año 2018 (SE 1-19, n=385). 

 
Fuente: SNVS-TBC 

 
Se observó que el 73% de los casos residentes de la CABA presentaron afectación únicamente pulmonar, 

15% extrapulmonar y un 11% presentó ambos compromisos. En el 1% de los casos no se obtuvo información 
sobre la localización de la enfermedad. Es de destacar la presentación de la forma pulmonar como la principal 
en todos los grupos etarios, fundamentalmente en menores de 4 años, donde casi el 87,5% corresponde a la 
presentación pulmonar.  

El análisis de la población de residentes también muestra que el 24% presenta algún tipo de factor de 
riesgo (93 pacientes)17.  
 

A continuación se presenta el porcentaje de los casos de tuberculosis según factores de riesgo sobre el total 
de pacientes con algún factor de riesgo. Cabe aclarar que los mismos no son excluyentes, ya que un mismo 
paciente puede presentar más de un factor de riesgo.  

 
Gráfico 4. Porcentaje de pacientes con diagnóstico de tuberculosis según tipo de factor de riesgo.  

Residentes de la CABA. Año 2018 (SE 1-19, n= 93). 

 

                                                           
17

 Factores de riesgo recabados: diabetes, alcoholismo, desnutrición, consumo problemático de sustancias, tabaquismo, infección por VIH 
y ser trabajador de la salud. 
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Fuente: SNVS-TBC 

 
La desnutrición resultó ser la principal condición asociada a la tuberculosis. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que la misma puede presentarse como parte del cuadro clínico cuando la enfermedad se diagnostica en 
etapas avanzadas. El 30% de los casos reportados se encuentra asociado a co-infección con VIH. En el 63,6% de 
las notificaciones no se obtuvo información sobre la existencia de factores de riesgo. Del total de los casos 
notificados en residentes de la CABA, se identificó la condición de hacinamiento en 46 casos.  

 

VII.3.D. Distribución según efectores 

 
En el siguiente gráfico se indican los casos de tuberculosis de residentes y no residentes de la CABA, según 

el tipo de establecimiento notificador, entre las SE 1 y 19 de 2018.  
 

Gráfico 5. Porcentaje de casos según tipo de establecimiento notificador.  
Residentes y no residentes de la CABA. Año 2018 (SE 1-19, n=820) 

 
Fuente: SNVS-TBC 

 
Con respecto a los establecimientos de salud que participan en la notificación el 85% de los casos son 

notificados por efectores de gestión pública y universitaria. El 11% de los casos cuenta con dato desconocido de 
establecimiento notificador lo que repercute en el análisis de la situación actual.  

 
A continuación se muestran los casos totales atendidos en la CABA, por establecimiento notificador 

público. 
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Gráfico 6. Casos notificados por establecimiento notificador público.  
Residentes y no residentes de la CABA. Año 2018 (SE 1-19, n=536).  

 
Fuente: SNVS-TBC 

 
 

A continuación se muestran los casos totales atendidos en la CABA, por establecimiento notificador privado 
y universitario.  

 
Gráfico 7. Casos notificados por establecimiento notificador privado y universitario. 

Residentes y no residentes de la CABA. Año 2018 (SE 1-19, n=198). 

 
Fuente: SNVS-TBC 

 
 

A continuación se presentan los casos que recibieron tratamiento en Centros de Salud de la Ciudad de 
Buenos Aires (CeSAC), incluyendo residentes y no residentes.   
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Gráfico 8. Casos tratados en CeSAC.  
Residentes y no residentes de la CABA. Año 2018 (SE 1-19, n=33). 

 
Fuente: SNVS-TBC 

 
En el marco de la estrategia basada en el plan de Salud de la Ciudad y a partir del fortalecimiento de la 

Atención primaria de la Salud y la conformación de una red de cuidados progresivos, se está trabajando 
fuertemente la descentralización del seguimiento de esta enfermedad y su realización desde el primer nivel de 
atención. En este sentido, continúa la derivación de pacientes para tratamiento en los CeSAC de la ciudad. Se 
destaca el incremento de casos atendidos en el CeSAC 21, que junto con el CeSAC 20, concentran el 45,5% de los 
pacientes asistidos en los centros de salud de la Ciudad. 

 
En el siguiente gráfico se presenta la modalidad de tratamiento de los casos atendidos en las SE 1-19 de 

2018, en los que se consignó esta información. 
 

Gráfico 9. Modalidad de tratamiento en porcentaje.  
Residentes y no residentes de la CABA. Año 2018 (SE 1-19, n=629). 

 
Fuente: SNVS-TBC 

 
En el 23,3% de las notificaciones no se cuenta con ese dato, tanto de residentes como de no residentes. Si 

se consideran los 629 casos con esta información, el 80% (505) recibió tratamiento autoadministrado, 17% (106) 
supervisado y 3 % (18) mixto. 
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VII.3.E. Evaluación de los casos 

A continuación, se presenta la evaluación de los casos notificados en residentes de la CABA hasta la SE 35 
de 2017, considerando que deberían haber cumplido al menos 9 meses de tratamiento. De 821 casos 
notificados en ese período, se cuenta con datos de evolución en un 55% (450 casos).  

 
Se considerarán las siguientes definiciones acordes a las Normas Técnicas 2013 del Programa Nacional de 

Control de la Tuberculosis18: 
- Curado: paciente pulmonar, con diagnóstico bacteriológico positivo, que completó el tratamiento y 

presenta bacteriología negativa al final del mismo.  

- Tratamiento completo: a) Paciente pulmonar, con diagnóstico bacteriológico positivo, que completó el 

tratamiento en forma regular, sin control bacteriológico al final del mismo. b) Paciente pulmonar, con 

diagnóstico bacteriológico negativo o extrapulmonar, que completó el tratamiento en forma regular. 

- Fracaso: paciente pulmonar, con diagnóstico bacteriológico positivo, en tratamiento, que continúa o 

vuelve con baciloscopía positiva al final del cuarto mes de iniciado un primer tratamiento estrictamente 

supervisado.  

- Fallecido: paciente que falleció, por cualquier causa, durante el período de tratamiento.  

- Abandono: paciente que interrumpe el tratamiento por dos meses o más y retorna con baciloscopía 

positiva; o negativa, con clínica y radiología de TB activa.  

- Traslado: paciente derivado a otro establecimiento de salud y del cual no se conoce su condición de 

egreso. 

 
Gráfico 10. Distribución de la evaluación final en casos de TB con datos de evolución notificados hasta la SE 35 de 2017.  

Residentes de la CABA (n=450). 

 
Fuente: SNVS-TBC 

 
De los 19 pacientes fallecidos notificados en este período, 5 vivían en situación de calle. Asimismo 16 

presentaban factores de riesgo: infección por VIH (8), diabetes mellitus (3), alcoholismo (3), uso problemático de 
sustancias (3) y tabaquismo (2).  

De los casos 122 casos de abandono, 44 fueron mujeres y 78 varones. Respecto a la edad 17 son menores 
de 20 años.  

No se notificaron fracasos de tratamiento en este período. Un 61,1% de los casos con datos de evaluación 
fueron Curados o Tratamiento completo (275/450). Si se consideran a todos los notificados (con y sin datos de 
evaluación) el porcentaje de los casos curados y con tratamiento completo es el 33,5% (275/821).  

 
Teniendo en cuenta 9 meses desde el inicio de tratamiento, en el siguiente gráfico se muestra el progreso 

en el registro de la evaluación final. 
 

                                                           
18

 Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000278cnt-normas-tecnicas-2013-tuberculosis.pdf  

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000278cnt-normas-tecnicas-2013-tuberculosis.pdf


BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL | GERENCIA OPERATIVA DE EPIDEMIOLOGÍA | MINISTERIO DE SALUD DE LA CABA 

N° 92 | Año III | Información hasta SE 19 | 25 de Mayo de 2018 Página 46 de 48 

Gráfico 11. Seguimiento de la evaluación final de casos de tuberculosis notificados en 2017. Residentes de la CABA. 

 
Fuente: SNVS-TBC 

 
Se observa la clara tendencia en la mejora del indicador desde el inicio de la presentación a la fecha. Si bien 

la progresión en los últimos cortes ha sido más lenta, la misma se mantiene en ascenso. Se continúa trabajando 
para mejorar la consignación de los datos de evaluación final en el módulo SNVS-TBC. 
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VIII. ÍNDICE DE TEMAS ESPECIALES DE PUBLICACIONES ANTERIORES 
 

1. MORTALIDAD POR LESIONES DE CAUSAS EXTERNAS: BES N° 1, Año I, 18 de agosto de 2016. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_1_se_32_20160826_vf_0.pdf 

2. VIGILANCIA DE VIRUS ZIKA: BES N° 1, Año I, 18 de agosto de 2016. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_1_se_32_20160826_vf_0.pdf 

3. MORBI-MORTALIDAD POR LESIONES DE CAUSAS EXTERNAS EN ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN 
CABA. Serie Histórica 2006-2015: BES N° 4, Año I, 16 de septiembre de 2016. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_4_se_35_20160916_vf.pdf 

4. VIGILANCIA DE FIEBRE CHIKUNGUNYA: BES N° 5, Año I, 23 de septiembre de 2016. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_5_se_36_20160922_vf.pdf 

5. MORBILIDAD POR LESIONES: BES N° 6, Año I, 30 de septiembre de 2016. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_6_se_37_20160930_vf.pdf 

6. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS MENINGOENCEFALITIS: BES N° 7, Año I, 7 de octubre de 2016. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_7_se_38_20160710_vf.pdf 

7. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO (CO): BES N° 8, Año I, 
14 de octubre de 2016.  
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_8_se_39_20161014__vf_0.pdf 

8. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL BROTE DE DENGUE 2016 EN EL HOSPITAL DURAND: BES N° 12, Año I, 14 
de noviembre de 2016. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_12_se_43_vf.pdf 

9. DENGUE: NUESTRA EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL DR ABEL ZUBIZARRETA: BES N° 13, Año I, 18 de 
noviembre de 2016. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_13_20161120_vf.pdf 

10. INFECCIONES PERINATALES: SÍFILIS EN EMBARAZADAS Y CONGÉNITA: BES N° 15, Año I, 2 de diciembre 
de 2016. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes__15_vf.pdf 

11. SALUD AMBIENTAL, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE - LEY DE CALIDAD DE AIRE EN 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: BES N° 17, Año I, 16 de diciembre de 2016. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_17_vf.pdf 

12. ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS MENINGOENCEFALITIS: BES N° 17, Año I, 
16 de diciembre de 2016. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_17_vf.pdf 

13. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
MOSQUITOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “COSME ARGERICH”: BES N° 18, Año I, 23 de 
diciembre de 2016. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_18_vf.pdf 

14. INFORME ESPECIAL DE BROTE. BROTE INTRAFAMILIARDE BOTULISMO ALIMENTARIO: BES N° 21, Año 
II, 13 de enero de 2017. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_21_se52_vf.pdf 

15. INFORME ESPECIAL: ENVENENAMIENTO POR ANIMAL PONZOÑOSO, ALACRANISMO: BES N° 22, Año II, 
20 de enero de 2017. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_22_se_1_vf.pdf 

16. INFORME ESPECIAL: TÉTANOS OTRAS EDADES (NO NEONATAL): BES N° 26, Año II, 17 de febrero de 
2017. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_26_se_5_2017_vf.pdf 

17. SALUD AMBIENTAL, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE. CONTAMINANTE 
ATMOSFÉRICO: MONÓXIDO DE CARBONO: BES N° 29, Año II, 10 de marzo de 2017. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_29_se_8_2017_vf.pdf 

18. INVESTIGACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL LOCAL DE LA EPIDEMIA DE ETM. 
INTERVENCIONES PREVENTIVAS PARA SU CONTENCIÓN. ÁREA PROGRAMÁTICA DEL HTAL GRAL. DE 
AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 2015-2016: BES N° 30, Año II, 17 de marzo de 2017. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_30_se9_vf.pdf 

19. SALUD AMBIENTAL, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE. CONTAMINANTE 
ATMOSFÉRICO - DIÓXIDO DE NITRÓGENO: BES N° 40, Año II, 26 de mayo de 2017. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_40_se19_vf.pdf 

20. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER: BES N° 42, Año II, 9 de junio de 2017. Fe de erratas: Los 
datos de las tablas 3 (pág. 23) y 4 (pág. 25) y los gráficos 4 (pág. 24) y 5 (pág. 26) no corresponden a 
Argentina (como aparece en el título), sino a la Ciudad de Buenos Aires. En próximas presentaciones 
se hará mención a este análisis. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_42_se21_vf_1.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_1_se_32_20160826_vf_0.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_1_se_32_20160826_vf_0.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_4_se_35_20160916_vf.pdf
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http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_6_se_37_20160930_vf.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_7_se_38_20160710_vf.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_8_se_39_20161014__vf_0.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_12_se_43_vf.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_13_20161120_vf.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes__15_vf.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_17_vf.pdf
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21. MORTALIDAD POR CÁNCER EN LA CABA SEGÚN COMUNAS. COMPARACIÓN 2006-2010/2011-2015: 
BES N° 45, Año II, 30 de junio de 2017. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_45_se_24_vf.pdf 

22. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS PAROTIDITIS: BES N° 46, Año II, 7 de julio de 2017. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_46_se_25_vf_3.pdf 

23. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS MENINGOENCEFALITIS BACTERIANAS: BES N° 46, Año II, 7 de 
julio de 2017. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_46_se_25_vf_3.pdf 

24. VIGILANCIA DE LESIONES OCASIONADAS POR SINIESTROS VIALES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 
BES N°47, Año II, 14 de Julio de 2017. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_47_se_26_vf.pdf 

25. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL BES: BES N° 48, Año II, 21 de Julio de 2017 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_48_se_27_vf.pdf 

26. TUBERCULOSIS EN ÁREA PROGRAMÁTICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" - 
1° SEMESTRE 2017: BES N° 50, Año II, 4 de agosto de 2017. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_50_se_29_vf.pdf 

27. CONTAMINANTE ATMOSFÉRICO: MATERIAL PARTICULADO: BES N° 54, Año II, 1º de septiembre de 
2017. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_54_se_33_vf.pdf 

28. CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE SÍFILIS EN EL HTAL. ARGERICH 2016: SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA Y NUEVAS PERSPECTIVAS: BES N° 57, Año II, 22 de septiembre de 2017. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_57_se_36_vf.pdf 

29. DETERMINANTES SOCIALES Y MORTALIDAD POR CÁNCER EN COMUNAS DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES. QUINQUENIO 2011-2015.: BES N° 58, Año II, 29 de Septiembre de 2017. 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_58_se_37_vf.pdf 
30. PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EMBARAZADAS DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES. 2016.: BES N° 59, Año II, 6 de Octubre de 2017 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_59_se_38_vf.pdf 
31. PAROTIDITIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y SU ÁREA 

PROGRAMÁTICA: BES N° 60, Año II, 13 de Octubre de 2017. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_60_se_39_vf.pdf 
32. TABAQUISMO PASIVO Y SU EFECTO EN LA SALUD INFANTIL ¿QUÉ CAMBIÓ EN 11 AÑOS? HOSPITAL 

ZUBIZARRETA. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 2017: BES N° 63, Año II, 3 de Noviembre de 2017. 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_63_se_42_vf.pdf 
33. EPIDEMIOLÓGICA DE DIFTERIA: BES N° 66, Año II, 24 de Noviembre de 2017. 
http://www.ash.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_66_se_45_vf.pdf Fe de erratas: en el apartado 

referido al calendario de inmunizaciones se omitió consignar la dosis de dTpa correspondiente a los 11 años de 
edad, siendo indicado el refuerzo de dT cada 10 años a partir de esta última. En la versión que figura en la 
página web ya fue modificado este comentario. 

34. UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CESAC N°35 FOCALIZADO EN LOS VARONES. 2005-2011. CABA: 
BES N° 68, Año II, 8 de Diciembre de 2017. 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_68_se_47_vf.pdf 
35. MORTALIDAD POR LESIONES DE CAUSAS EXTERNAS. CABA 2016. BES N° 73, Año III, 12 de Enero de 

2018. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_73_se_52-2017_vf_0.pdf 
36. SITUACIÓN DE LAS HEPATITIS VIRALES. BES N° 73, Año III, 12 de Enero de 2018. 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_73_se_52-2017_vf_0.pdf 
37. INFORME DE CAMPAÑA “LUCHA CONTRA EL CANCER BUCAL”. BES N°81, Año III, 9 de Marzo de 

2018.CABA. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_81_se_8_vf.pdf 
38. VIGILANCIA DE LA TUBERCULOSIS Y ANALISIS DE LA SITUACION EN MENORES DE 20 AÑOS. BES N° 88, 

Año III, 27 de Abril 2018. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes-88_se-15_vf.pdf 
39. VIGILANCIA DE LAS EFE Y DESCRIPCION DE LOS CASOS DE SARAMPION DE LA CABA. BES N° 88, Año III, 

27 de Abril 2018. . http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes-88_se-15_vf.pdf 
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