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VIGILANCIA DE ENFERMEDAD POR NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19)

SITUACIÓN MUNDIAL

Hasta la última semana del año (SE 53 al día 02 de enero) la OMS reportó 83.326.479 casos
confirmados de COVID-19 y 1.831.703 muertes en el mundo. A nivel mundial, América sigue
siendo el continente más afectado en cantidad de casos y fallecidos acumulados, seguido por
Europa.  La Región de las  Américas nuevamente representó la  mayor proporción de casos,
reportando 2,3 millones de casos nuevos (la mitad del acumulado mundial), mientras que la
Región de Europa reportó el mayor número de nuevas muertes 36.286 (el 46% del total) en la
última  semana.  (Boletín  Integrado  de  Vigilancia.  Vigilancia  de  COVID-19  y  Vigilancia  de
Arbovirosis. SE 1 a 53/2020. Ministerio de Salud de la Nación)

Gráfico 1. Casos reportados de COVID-19 por semana epidemiológica, región y
número de muertes a nivel mundial. Año 2020

Fuente: Actualización epidemiológica semanal de la Organización Mundial de la Salud. SE 53/2020

Tabla 1. Casos confirmados y muertes de COVID-19 a nivel Global y por Región de OMS.
Datos hasta el 2 de enero del 2021. 

CASOS MUERTES

Global 83.326.479 1.831.703

África 1.961.234 43.592

Las Américas 36.337.439 872.486

Mediterráneo Oriental 4.977.852 122.061

Europa 26.885.471 588.770

Sudeste asiático 12.051.014 184.493

Pacífico occidental 1.112.724 20.288

Fuente: Actualización epidemiológica semanal de la Organización Mundial de la Salud. SE 53/2020
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SITUACIÓN NACIONAL

Al cierre de la SE 53 del 2020, en Argentina se confirmaron un  total de 1.634.874 casos  de
COVID-19, de los cuales 1.447.092 son pacientes recuperados y 144.367 son casos activos.  La
tasa de incidencia de 3.614 casos /100.000 hab. 

Gráfico 2. Curva epidémica de casos confirmados por SE de inicio de síntomas según
clasificación epidemiológica.  SE 53/2020. Argentina. N= 1.639.874

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia. Vigilancia de COVID - 19 y Vigilancia de Arbovirosis. SE 1 a 53/2020.
Ministerio de Salud de la Nación.

El 50,8% de los casos corresponden a varones y el 49,2% a mujeres. El grupo de edad con
mayor cantidad de casos registrados fue el grupo de entre 20 y 59 años, siendo la edad media
40 años. El 7,1 % de los casos confirmados corresponden a personal de salud. 

Gráfico 3. Casos confirmados y tasas específicas c/100.000 habitantes por sexo y grupo
etario. SE 53/2020. Argentina. N= 1.635.635*

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia. Vigilancia de COVID - 19 y Vigilancia de Arbovirosis. SE 1 a 53/2020.
Ministerio de Salud de la Nación.



Se  produjeron  43.493  fallecimientos  con  diagnóstico  de  COVID-19,  esto  representó  958
fallecidos por millón de habitantes. La letalidad acumulada es de 2,7%. Las jurisdicciones con
tasas de letalidad más elevadas fueron Jujuy  (4,7%),  Salta  (4,6%),  La Rioja  (4,4%),  CABA y
Buenos  Aires  (3,2%).  La  región  Centro  fue  la  que  registró  mayor  concentración  de  casos
confirmados y fallecidos de COVID-19, con una tasa de letalidad regional de 2,8%, es la única
región que supera la tasa de letalidad nacional. (Boletín Integrado de Vigilancia. Vigilancia de
COVID-19 y Vigilancia de Arbovirosis. SE 1 a 53/2020. Ministerio de Salud de la Nación)

Gráfico 4. Fallecidos confirmados para COVID-19 según fecha de fallecimiento y tasa de
letalidad acumulada según día. Total País. N=43.493.

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia. Vigilancia de COVID-19 y Vigilancia de Arbovirosis. SE 1 a 53/2020.
Ministerio de Salud de la Nación.



SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Desde el inicio de la vigilancia de COVID-19 en la Argentina hasta el cierre de la SE 53, se
registraron 1.783.452 casos sospechosos, de los cuales 688.349 fueron confirmados (42% del
total de confirmados a nivel nacional), 972.750 descartados y 593.094 casos recuperados. El
número  de  casos  confirmados  se  corresponde  con  una  tasa  de  incidencia  de  3.924  cada
100.000 habitantes. 

Luego del pico de 39.845 casos confirmados alcanzado en SE 35, se sostuvo el descenso de los
casos hasta SE 50, momento desde el cual se observa un leve aumento tanto en el número de
casos sospechosos como confirmados. 

Gráfico 5.  Casos  sospechosos y confirmados por SE de notificación.  PBA.  SE 20 a 53. N=
1.783452 y N=688.349, respectivamente

Las edades de los casos confirmados se encuentran comprendidas entre los 0 y 110 años,
siendo la mediana 38 años. El grupo etario de 30 a 39 años registra la mayor cantidad de casos
confirmados (n=160.892) y la mayor tasa de ataque específica por edad (6.411 cada 100.000
hab.) La segunda tasa más elevada corresponde al grupo etario de 40 a 49 años (5.925 cada
100.000  hab.)   Si  bien  el  grupo  de  90  años  presenta  la  frecuencia  absoluta  de  casos
confirmados más baja (5.182 casos), aporta la tercera tasa específica por grupo etario más alta
(5.717  cada  100.000hab)  El  49%  de  los  casos  corresponde  al  sexo  femenino  y  51%  al
masculino.



Gráfico 6. Casos confirmados de COVID-19 y tasas de incidencia específicas por grupo etario.
Provincia de Buenos Aires hasta SE 53. N=688.0043

Hasta la SE 53, fueron 22.334 las personas fallecidas con diagnóstico de COVID-19 residentes
en la provincia de Buenos Aires y 584 fallecidos con residencia en otra jurisdicción. La tasa de
letalidad acumulada es de 3,2%.

Gráfico 7. Casos fallecidos y tasa de letalidad por SE. Provincia de Buenos Aires hasta SE 53.
N=22.334



SITUACIÓN EN EL PARTIDO DE TANDIL

Desde la fecha de confirmación del primer caso de COVID-19 en Argentina (2 de marzo del
2020) hasta el cierre de la SE 53 (2 de enero de 2021) inclusive, se han notificado 14.684 casos
sospechosos de  COVID-19  en  residentes  del  partido  de  Tandil.  De  los  14.684  casos
sospechosos  notificados,  se  confirmaron  7.416  casos  de  COVID-19,  con  un  índice  de
positividad  del  50,5%.  El  39% se  confirmó mediante  pruebas de  laboratorio  y  el  11% por
criterio clínico - epidemiológico.  El 49% de los casos fue descartado. Al final de la SE 53 se
registraron 6.903 recuperados (93.1%)

Gráfico 8. Casos estudiados de COVID-19 en residentes del Partido de Tandil. Año 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SNVS 2.0. Ministerio de Salud de la Nación. 



En la siguiente tabla se muestran las notificaciones del total de casos de COVID-19 según el
subsector de salud involucrado, de los cuales  el 81,5% de las notificaciones corresponden al
sector público y el 18.5% restante provinieron del sector privado.

Tabla 2. Casos estudiados de COVID-19 notificados en residentes según subsector de salud.
Partido de Tandil. SE 1 a 53 año 2020. N= 14.545

Establecimientos de carga al
SNVS 2.0 vs casos

sospechosos de COVID -19
según clasificación

Casos
confirmados
de COVID-19

Casos
confirmados por
criterio clínico-
epidemiológico

Casos
descartados

Total general

HOSPITAL MUNICIPAL
RAMON SANTAMARINA

3370 1081 5032 9483

HOSPITAL DE NIÑOS DR.
DEBILIO BLANCO VILLEGAS

417 303 807 1527

SANATORIO TANDIL SA 418 27 448 893

NUEVA CLINICA CHACABUCO 350 47 471 868

HOSPITAL MUNICIPAL
ENRIQUE LARRETA

17 3 23 43

OTROS 1 0 1 2

CENTROS DE SALUD
COMUNITARIA

380 170 174 724

LABORATORIOS PRIVADOS 772 6 146 924

LABORATORIOS DE
REFERENCIA

53 0 28 81

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SNVS 2.0. Ministerio de Salud de la Nación. 

Con respecto a la distribución de los casos desde el inicio de la pandemia, desde la SE 31 se vio
un incremento sostenido, alcanzando un pico de 949 casos confirmados en la SE 43 (20 al 26
de octubre),  luego de lo cual  se mantuvo el  descenso de los casos hasta la  SE 49, con el
número más bajo de 174 casos confirmados. A partir de la SE 50 se registró un nuevo aumento
tanto en la notificación de casos sospechosos como de confirmados, alcanzando en la SE 51 los
252 casos confirmados y 445 casos descartados con un total de 697 casos.

Gráfico 9. Curva epidémica según semana de inicio de síntomas en el Partido de Tandil.
Año 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SNVS 2.0. Ministerio de Salud de la Nación. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS DE COVID - 19

El rango de edades de los casos confirmados es de 0 a 99 años y el promedio es de 38 años. El
9,9 % de los casos corresponden a mayores de 65 años y el 77,1 % corresponde a personas de
entre  20  y  65  años.  La  tasa  de  incidencia  acumulada  es  de  5.323  casos  cada  100.000
habitantes.  

Del total de casos confirmados de  COVID-19, el 54% corresponde a mujeres (n=3996) y 46%
corresponde a varones (n=3420), con una distribución de acuerdo con sexo y edad como se
detalla a continuación:

Gráfico 10. Casos confirmados de COVID-19 según edad, sexo y Tasa específica de
positividad. Partido de Tandil.  Año 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SNVS 2.0. Ministerio de Salud de la Nación. 

La distribución por sexos se mantiene homogénea, con un pico en el grupo etario de 45 a 65
años de 980 casos confirmados en mujeres (tasa de positividad de 0.67 por mil casos) y de 894
casos confirmados en varones (0.61 por mil casos). En segundo lugar, el grupo entre 25 a 34
años, con 897 casos confirmados en mujeres (0.61 por mil casos) y 735 casos confirmados en
varones  (0.5  por  mil  casos)  y  en  tercer  lugar  el  grupo  de  35  a  44  años  con  836  casos
confirmados en mujeres (0.57 por mil casos) y con 643 casos confirmados en varones (0.44 por
mil casos) 

En cuanto a la información respecto a la actividad laboral se registraron el 5,8% de los casos
confirmados (N= 428). Según esos datos el 0.04% (N=3) corresponde a personal del servicio
penitenciario, el 0.07% (N=5) a camioneros o transportistas, el 0.8% (N=60) a personal de las
fuerzas de seguridad y el 4.9% (N=360) a personal de salud.

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS DE COVID - 19

Al cierre del año 2020 (SE 53) en nuestro partido se registraron 7416 casos confirmados, 6903
casos recuperados (93.1%) y 122 fallecidos por COVID-19, siendo la tasa de letalidad de 1,64%

De acuerdo a la curva epidémica y teniendo en cuenta la fecha de registro del primer caso
fallecido por COVID - 19 en la ciudad (24 de agosto de 2020, SE 35) se estableció el número de
fallecidos por semana epidemiológica, evidenciándose un pico en la SE 47.

Gráfico 11. Casos confirmados y fallecidos de COVID-19 según SE. Partido de Tandil. Año
2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SNVS 2.0. Ministerio de Salud de la Nación.

Si se extrapola a la curva epidémica de casos confirmados según SE, puede verse el ascenso de
casos  confirmados  desde  la  SE  31  a  la  SE  43,  observándose  un  progresivo  aumento  de
fallecidos por COVID-19 desde la SE 44 a la SE 47 donde se produce el pico de 17 fallecidos en
una semana. 

Gráfico 12. Evolución de casos confirmados y fallecidos por COVID-19. Partido de Tandil

 Año 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SNVS 2.0. Ministerio de Salud de la Nación.

Estas dos curvas muestran similar comportamiento evidenciando un pico de casos confirmados
a la SE 43 y un pico de fallecidos a la SE 47. Este desfasaje entre ambos picos se correlaciona
con lo descripto en la evolución clínica del COVID-19 y el tiempo entre que el paciente se
diagnostica, presenta complicaciones y luego fallece.



Con respecto a las edades, el 94% de los casos fueron mayores de 60 años. El promedio de
edad de las personas fallecidas es de 78 años. 

Gráfico 13. Porcentaje de casos confirmados y fallecidos por COVID-19 por edad. Partido de
Tandil. Año 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SNVS 2.0. Ministerio de Salud de la Nación. 

Gráfico 14. Distribución por grupo etario de fallecidos por COVID-19 y Tasa de letalidad
específica. Partido de Tandil. Año 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SNVS 2.0. Ministerio de Salud de la Nación.

Con respecto a la tasa de letalidad, se evidencia un pico en el grupo etario de 80 a 89 años
(26.1%), seguido por el grupo de 90 a 99 años (25.4%). Luego las tasas descienden, siendo de
11.2% para el grupo de  70 a 79 años y de 3.3% para el grupo de 60 a 69 años. 



Respecto a sexo, en todos los grupos de edad es mayor el número de fallecidos en varones,
salvo en el grupo de mayores de 90 años, que es mayor en mujeres.

En  referencia  a  los  122 casos  fallecidos  por  infección  por  SARS-  CoV-2,  114  estuvieron
internados en establecimientos de la ciudad, el 48,3% ingresó a unidad de terapia intensiva y
de ese porcentaje el 70,9% requirió conexión a asistencia respiratoria mecánica.

Considerando  el  número  de  comorbilidades  preexistentes  al  momento  de  infección  en
aquellos casos confirmados y fallecidos, se detallan las siguientes:

Gráfico 15. Número de comorbilidades preexistentes en casos confirmados y fallecidos de
COVID - 19. Partido de Tandil. Año 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de historias clínicas y datos del SNVS 2.0. Ministerio de Salud de la Nación.

Del total de casos fallecidos, se registraron comorbilidades en el SNVS 2.0 un 93.4%. El 30.3%
presentó una comorbilidad, el 28.6% dos comorbilidades y solo el 3.3% no registró ninguna
comorbilidad.  Los  casos  sin  comorbilidades  al  momento  del  diagnóstico  correspondían  a
cuatro pacientes con un promedio de edad de 88 años.

Si analizamos el tipo de comorbilidad presente, se observa que la hipertensión arterial es la
más frecuente, seguida de la enfermedad neurológica crónica,  la insuficiencia coronaria,  la
diabetes y la obesidad.

Gráfico 16. Porcentaje de comorbilidades en pacientes confirmados y fallecidos por     COVID-
19. Partido de Tandil. Año 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de historias clínicas y datos del SNVS 2.0. Ministerio de Salud de la Nación.

Nota: HTA: Hipertensión arterial, IC: Insuficiencia cardiaca, IRC: Insuficiencia renal crónica, Enf. Onco: Enfermedad
oncológica,  EPOC: Enfermedad pulmonar  obstructiva crónica, TBQ: Tabaquista,  ENC: Enf.  neurológica crónica,
NAC previa: Neumonía aguda de la comunidad previa

En la siguiente tabla se resumen los datos de los casos sospechosos de COVID-19 acumulados
notificados, confirmados y fallecidos según jurisdicción de residencia.

Tabla 3. Casos notificados, confirmados y fallecidos según jurisdicción. Argentina, SE 53 (2 de
enero de 2021).

Jurisdicción
Casos

Notificados

Tasa
Notificación

(*100000 hab.)

Casos
Confirmados

Tasa
Confirmados

(*100000
hab.)

Total Fallecidos
Tasa de

Letalidad
(%)

Argentina 4.586.593 10.107,8 1.634.874 3.614 43.493 2.7

Buenos Aires 1.783.452 10.167,2 688.349 3.924 22.334 3.2

Tandil 14.684 10.646,6 7.416 5.323 122 1.6

Fuente: elaboración propia con datos extraídos del SNVS 2.0. Poblaciones utilizadas: INDEC 2010.
Proyección 2020.
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