Abordaje general integrado de virus
respiratorios 2022

Situación global

SITUACIÓN MUNDIAL
casos confirmados
América
Europa
Sudeste asiático
Mediterráneo Este
África
Pacífico occidental

fallecidos (1,4% letalidad)
América
Europa
Sudeste asiático
Mediterráneo Este
África
Pacífico occidental

Fuentes: https://cov id19.w ho.int/ y https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Distribución geográfica de los casos acumulados reportados en los últimos 14 días
cada 100.000 habitantes.

Situación Mundial - Distribución de variantes
Prevalencia de variantes de preocupación (COV) Delta y Omicron en los últimos 30 días, datos al 1 de marzo de 2022

Fuente: Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Reports (who.int)

SITUACIÓN MUNDIAL POR REGIÒN

Fuentes: https://covid19.w ho.int/

Región Pacífico occidental y
Europa

WHO COVID-19 Explorer (shinyapps.io) /
WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data
https://ourworldindata.org/covid-cases

Región Pacífico occidental

WHO COVID-19 Explorer (shinyapps.io) / WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data https://ourworldindata.org/covid-cases

Coberturas de vacunacion, paiese seleccionados del Pacífico occidental

Coberturas de vacunacion, paiese seleccionados del Pacífico occidental

Situación regional

Casos nuevos por millón de habitantes

Países con mayor cantidad de casos nuevos en la última semana

Fecha de notificación
Fuente: https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/

Fallecidos nuevos por millón de habitantes

Fallecidos nuevos cada millón de habitantes por país (media 7 días)

Fuente: https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/

Fecha de notificación

Situación nacional

SITUACIÓN NACIONAL
Casos confirmados por semana epidemiológica según región del país. SE 09/2022, Argentina
882.017
SE2

Región

230.096
(17/5 a 23/5 2021)

20.381

Nota:. La semana utilizada se construye con la información de la fecha de inicio de síntomas, si esta no está presente con la fecha

Distribución de Variación %
los casos en la SE entre SE 08 y
09
09

AMBA

58%

-20%

CENTRO SIN
AMBA

24%

-45%

NEA

7%

-58%

NOA

4%

-39%

SUR

4%

-45%

CUYO

3%

-35%

de consulta, la fecha de toma de muestra o fecha de

confirmación por criterio clínico epidemilógico o la fecha de notificación del casoSe muestran los datos a semana cerrada. Las últimas semanas pueden estar influenciadas por el tiempo que requiere el proceso de
consulta, atención y notificación.

Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica con datos extraídos del SNVS 2.0

Variación porcentual entre SE de diagnóstico 07 y 08 vs SE de diagnóstico 09 y 10 por
grupos de edad. Argentina.
Comparando las últimas 4 SE se
observa un descenso de casos
en todos los grupos etarios.

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación.
Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica con datos extraídos del SNVS 2.0

Pacientes en UTI reportados por las jurisdicciones, según semana epidemiológica. SE 10 (al
11/03). Argentina.

Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica con datos extraídos de reportes provinciales

Semana

Total UTI

Variación %

42

739

-9%

43

609

-18%

44

603

-1%

45

617

2%

46

560

-9%

47

590

5%

48

657

11%

49

706

7%

50

779

10%

51

809

4%

52

977

21%

1

1,680

72%

2

2,268

35%

3

2,511

11%

4

2,945

17%

5

2,630

-11%

6

2,107

-20%

7

1,645

-22%

8

1,247

-24%

9

1,035

-17%

10

759

-27%

MORTALIDAD
Fallecidos confirmados por semana de fallecimiento según región del país. SE 09/2022, Argentina.
La SE 22 del 2021 es el pico de
fallecidos con 4.354.

4.354 (SE 22 31/5
al 5/6 de 2021)

En la SE 09 se notificaron 138
personas fallecidas, valor similar a
la SE 22 del 2020, donde se
notificaron 123.
138 (SE
09 27/02
al 05/03)

*Se compara con la semana 52 debido al retraso que hay en la notificación de fallecimientos
Nota: Se muestran los datos a semana cerrada. Las últimas semanas pueden estar influenciadas por el tiempo que requiere el proceso de consulta, atención y
notificación.

Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica con datos extraídos del SNVS 2.0

Región

Distribución de
los fallecidos
en la SE 09

Variación %
entre SE
08 y 09

AMBA

47%

-46%

CENTRO SIN
AMBA

15%

-64%

NEA

14%

-56%

SUR

12%

-58%

NOA

8%

-50%

CUYO

5%

-67%

Aplicación medidas
fronteras (cupo)

Priorización primera
dosis
Solicitud PCR
ingreso

Autorización progresiva
de actividades, aforos y
aumento cupo ingreso

Priorización 2° dosis
Objetivo: 60% de
mayores de 50 años

75% mayores de 50
años con esquema
completo

Lambda
Otras

Delta

alpha

Argentina

Gamma

ómicron

Tasas de mortalidad c/100.000 hab según estado de vacunación. SE 06 - SE 10 / 2022.

Referencias:
Sin dosis: fallecidos sin vacuna o con una sola dosis aplicada menos de 21 días antes de la fecha de contagio (fecha gráfico)
*Esquema incompleto: fallecidos con una sola dosis de vacuna o con segunda dosis aplicada en un tiempo mayor a 120 días de la fecha de contagio (fecha gráfico).
**Esquema completo: fallecidos con segunda dosis aplicada en un tiempo menor a 120 días de la fecha de contagio (fecha gráfico) o fallecidos con 3 dosis de vacuna.

Fuente: Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NoMiVac) y Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

Fallecidos de las últimas 2 semanas (SE 6 y 7) por 1.000.000 de habitantes según grupo de edad y
estado de vacunación.

Referencias:
Sin vacuna: Personas sin vacuna o personas
que iniciaron síntomas antes de 21 días de la
primera dosis.
Esquema iniciado: Personas con sólo una
dosis o con la segunda dosis aplicada hace
más de 120 días.
Esquema completo: Personas con la segunda
dosis aplicada dentro de los últimos 120 días
o personas con 3 dosis.

Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica con datos extraídos del SNVS 2.0

COBERTURAS DE VACUNACIÓN

Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica con datos extraídos del SNVS 2.0

Vigilancia otros virus
respiratorios
Región de las Américas y
Argentina

Distribución porcentual de variantes identificadas en no viajeros según SE de fecha de toma de muestra.
SE16/2021- SE6/2022. Total país *

– Distribución de Influenza y otros virus respiratorios identificados por Semana epidemiológica y % de
positividad. Años 2017- 2021. SE01-SE09 2022.

Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección de Epidemiología en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS2.0.

Distribución de notificaciones de virus influenza según tipos, subtipos y linajes y % de positividad para influenza
por Semana epidemiológica, SE 01 de 2015 a SE09 de 2022. n=1.564. Argentina

Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección de Epidemiología en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS2.0.

Estrategia de vigilancia
integrada virus respiratorios
2022-2023

Resumen
•

Altas coberturas de vacunación especialmente en la población mas
vulnerables, lo que constituye la principal herramienta para disminuir la
mortalidad

•

Variantes SARS-CoV-2 mas transmisibles que variante original

•

Población con alta inmunidad contra SARS-CoV 2 (natural y por vacunas)

•

Población susceptible a otros virus respiratorios que hace dos años que
no circulan o tuvieron baja circulación (principalmente niños)

•

Incertidumbre sobre el comportamiento de SARS-CoV-2 en 2022 (nuevas
variantes, nuevos picos, co-circulación con otros virus)

Objetivos
Disminuir enfermedad grave y mortalidad por COVID-19

•

2020/2021
– Contener/disminuir la transmisión viral
– Retrasar el ingreso de nuevas variantes (objetivo lograr altas coberturas de
vacunación)

•

2022:
– Medias prevención generales para la población

–

Proteger grupos de riesgo (Vacunación/Detección temprana
enfermedad/control clínico)

–

Detectar de manera temprana brotes, eventos inusuales, nuevas variantes,
cambios en la epidemiológica de la pandemia (Sistema de vigilancia sensibles)

Pandemia a endemia?
•

Pandemia: Se considera a una epidemia que se ha extendido por varios
países, continentes o todo el mundo y que, generalmente, afecta a un
gran número de personas.

•

Pandemia SARS-CoV-2:
• Ocasionado por virus nuevo
• No se conocía el comportamiento (transmisibilidad, letalidad,
inmunidad, estacionalidad, capacidad de mutación, etc)
• En una población 100% susceptible

Pandemia a endemia?
•

Endemia: enfermedad, caso o problema se da en un lugar determinado

y se mantiene en esa región afectada en un número concreto,
generalmente elevado, durante mucho tiempo, se la denomina región
endémica y se define epidemiológicamente al problema como
problema endémico

•

“Endemia” con brotes epidémicos, virus respiratorio estacional, previsibilidad
• No relacionado con letalidad
• Estacionalidad
• Comportamiento medianamente predecible(transmisibilidad, letalidad,
inmunidad, estacionalidad, capacidad de mutación, etc)
• Incertidumbre: tiempos en alcanzar la estabilidad
• Incertidumbre: impacto de co-circulación OVR

Pasos a seguir
1.
2.

Medidas de prevención (recomendación/obligatoriedad)
Diagnostico etiológico

3.

Acciones con casos sintomáticos y confirmados (políticas de
aislamiento)

4.

Rastreo de contactos

5.
6.

Medidas sanitarias en fronteras
Plan de contingencia

7.
8.

Vigilancia epidemiológica
Indicadores

1- Medidas de prevención generales para virus respiratorios
Se debe continuar, y fortalecer la implementación de medias de prevención eficaces para
disminuir el riesgo de transmisión de todos los virus respiratorios

–

Uso de barbijo en espacios interiores o exteriores con acumulación de
personas

–

Asegurar adecuada ventilación de ambientes

– Lavado de manos (Virus respiratorios)
– Evitar acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos ante la
presencia de síntomas.

2-Diagnóstico por laboratorio COVID-19
Personas mayores de 50 años (Antígeno/molecular según normas)

Personas con factores de riesgo (Antígeno/molecular según normas)
Alto riesgo de exposición: personal de salud/docentes niveles
iniciales/etc.
Probabilidad de generar brotes: residentes o trabajadores de
instituciones cerradas (cárcel, geriátricos, etc)
Brotes

Personas con enfermedad grave (internados), inusitados o fallecidos

Definición de caso: la definición de caso vigente

3- Medidas de control ante casos sintomáticos sin indicación
de diagnóstico por laboratorio
A toda persona sintomática respiratoria se
indicará:
Extremar las medidas de prevención
Evitar acudir a actividades laborales, educativas
o lugares públicos ante la presencia de
síntomas
Minimizar contacto con personas de riesgo

No será obligatorio el aislamiento de casos
sospechosos de COVID-19

3- Acciones en casos de COVID-19 confirmado
Personas mayores de 50
años

Personas con factores de
riesgo

Alto riesgo de exposición:
personal de
salud/docentes niveles
iniciales/etc.

Control clínico
estricto
Tratamiento
temprano si
tiene indicación

Control clínico
estricto
Tratamiento
temprano si
tiene indicación

Según la
situación
epidemiológica
y se definirán
las medidas a
implementar

Probabilidad de generar
brotes:
residentes o trabajadores
de instituciones cerradas
(cárcel, geriátricos,
cruceros etc)

Se definirán las
medidas a
implementar
con las áreas
correspondient
es

No se indicara de rutina el asilamiento de casos confirmados de COVID-19

4- Contactos estrechos

•

No se indicara de rutina el rastreo y asilamiento de contactos estrechos de
casos confirmados de COVID-19

•

Los contactos estrechos que presenten factores de riesgo, deben realizar
automonitoreo de síntomas para realizar diagnóstico y control clínico oportuno

•

Se definirán medidas específicas para control de brotes

5- Medidas sanitarias en fronteras
Flexibilización de requisitos de ingreso a viajeros
•

Requisito de preferencia: esquema completo de vacunación
No requiere: testeo ni aislamiento

•

Ante falta de esquema completo: testeo con antígeno hasta 48 hs. antes o PCR hasta 72 hs. antes
Si incumple: Opción de darle 24 hs. para cumplir, pero en ese caso sería la jurisdicción la que asumiría ese
seguimiento y tampoco requiere aislamiento

•

Seguro COVID 19

•

Se mantiene DDJJ y notificación a las jurisdicciones por sistema de migraciones

Flexibilización de requisitos de ingreso a trasportistas de carga y pasajeros y tripulantes
•

Igual que al resto de los viajeros

Desescalar los corredores seguros y tránsitos vecinales creados por la emergencia sanitaria:

6- Planes provinciales de contingencia
Plan provincial para atencion alta demanda (triage en guardias, etc)

Capacidad de expandir diagnostico (ocurrencia variantes mas letales)

Capacidad expandir sistema hospitalario (camas de internación)

Priorizacion utilizacion de camas (cirugias programadas, etc)

Preparacion espacios no hospitalarios

Cuidados en casa (telemedicina)

Mecanismos para contratacion personal temporario
Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica con datos extraídos del SNVS 2.0

7- Vigilancia epidemiológica integrada
de virus respiratorios

Propuestas: final y de transición
Vigilancia sitios centinelas
SARS-CoV-2 ambulatorio

Vigilancia nominal casos
graves

Periodo de transición
2022

Vigilancia epidemiológica
integrada de virus respiratorios

Vigilancia sistema de salud
(ocupación de camas)

Brotes

Infección respiratoria
aguda grave

Unidades centinelas
Enfermedad tipo influenza

Laboratorio
Vigilancia integrada de
virus respiratorios
2022--2023

Vigilancia universal
agrupada

clínico epidemiológica
Nominal casos graves
confirmados

Vigilancia aguas
residuales

Vigilancia epidemiológica integrada: Etapa de transición 2022
A- Centros ambulatorios SARS-CoV2 Influenza y
OVR
B- Vigilancia nominal universal de casos graves

C- Vigilancia sistema de salud (camas UTI)
D- Brotes

E- Vigilancia genómica

A-Algoritmo de vigilancia de SARS-CoV2 Influenza y OVR
en unidades de monitoreo de ambulatorios
Objetivo:
Continuar con generación de información de las 24 jurisdicciones, que nos indique:
porcentaje de positividad de SARS-CoV-2
proporción de la consultas por sospecha de COVID, del total de consultas.

•
•

Centros
ambulatorios SARSCoV2 Influenza y
OVR

Caso sospechoso
COVID-19

Total semanal de
consultas ambulatorias

Porcentaje de
consultas por
sospecha COVID-19

Test antígeno
SARS-CoV-2
notificación nominal

Muestreo de negativos (representativos de grupos
etarios)
Derivacion red de laboratorio para

PCR para Flu y RSV (adultos) o IFI y luego a
negativos PCR (niños)*

Porcentaje de
positividad

*Todos los positivos para Influenza deben
ser derivados al laboratorio nacional de
referencia para de virus respiratorios (INEIANLIS) para la subtipificación.

B- Vigilancia casos internados (notificación nominal)
Objetivo:
•
Monitoreo de casos graves (internados) de enfermedad respiratoria
•
Caracterización clínico epidemiológica y etiológica
PEDIATRIA (MENOR 5
AÑOS ?)
Internados por sintomas
respiratorios

PCR (LAMP/RT) SARSCoV-2 + Panel respiratorio
IFI OVR*

Positivo:
confirmacion
etiologica

ADULTOS
Internados por síntomas
respiratorios

PCR (LMP/RT) SARSCoV-2

Negativo

Buena evolucion clinica / sin
factor de riesgo:
No se realizan otras
pruebas de lab

Mala evolucion clinica
/ factor de riesgo:
PCR Influenza/RSV
(laboratorio de referencia
provincial de la red)

Positivo:
confirmacion
etiologica

*Todos los positivos para Influenza deben
ser derivados al laboratorio nacional de
referencia para de virus respiratorios
(INEI-ANLIS) para la subtipificación.

Negativo

Buena evolucion clinica /
sin factor de riesgo:
Seleccionar un porcentaje
para PCR Influenza/RSV

Mala evolucion clinica /
factor de riesgo:
PCR Influenza/RSV

B- Vigilancia nominal casos graves
Internados en UTI por
sintomas respiratorios,
fallecidos

PCR SARS-CoV-2

Positivo: confirmacion
etiologica

Negativo:
PCR Influenza/RSV
(Laboratorio de referencia
provincial de la red)

B- Vigilancia nominal casos inusitados y sospecha de virus
emergente
Inusitados y sospecha
de virus emergente

Derivacion al
laboratorio Nacional
de referencia

PCR para virus
respiratorios
estacionales y
emergentes

C- Vigilancia sistema de salud (ocupación de camas)
Objetivo:
• Monitoreo del impacto de COVID en el sistema de salud (actualmente en funcionamiento)

Porcentaje de ocupación de camas de UTI

Porcentaje de ocupación de camas por COVID-19
(totales y UTI)
Caracterizar por grupos de edad y estado de
vacunación
Hospitales nacionales/centros provinciales
seleccionados

D-Detección y estudio de brotes
Objetivo:
• Detectar de manera temprana la ocurrencia de brotes por virus respiratorios

•
•
•

Notificación y vigilancia:
Formulario de notificación de brotes de COVID-19
Utilización de GoData
Equipos de respuesta rápida

E-Vigilancia genómica
Objetivo:
• Caracterizar las variantes circulantes
• Evaluar cepas a incluir en fórmula vacunal (Influenza)
1.Vigilancia general de las variantes circulantes en la comunidad (ambulatorios e internados)
2. Investigación de nuevas variantes en escenarios de alta transmisibilidad o virulencia
3. Investigación de nuevas variantes en viajeros provenientes del exterior

8- Indicadores, monitoreo
Porcentaje de consultas por enfermedad tipo COVID, del total de consultas ambulatorias (centros
de monitoreo)
Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2 (centros de monitoreo)
Porcentaje de positividad de OVR (vigilancia virus respiratorios)

Porcentaje de ocupación de camas generales (hospitales nacionales/provinciales)
Porcentaje de ocupación de camas UTI (hospitales nacionales/provinciales)
Porcentaje de ocupación de camas UTI por COVID (por edad y estado de vacunación) (hospitales
nacionales/provinciales)

Razón de internación (7-14 días) por COVID-19, curva epidémica (universal snvs)
Tasa de mortalidad (universal snvs) curva epidémica
Corredores epidémicos: neumonía, BQL, ETI

Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica con datos extraídos del SNVS 2.0

Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica con datos extraídos del SNVS 2.0

