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RESUMEN 

Introducción: La fractura supracondílea de codo representa el 3-16 % de todas las fracturas en 
niños. El objetivo de este trabajo es describir las características y desenlace de los pacientes 
con fractura supracondilea de codo admitidos a nuestro hospital en los últimos 5 años. 
Material y Métodos: Se realizó una revisión de historias clínicas retrospectivas, incluyendo 
pacientes egresados del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura durante el periodo enero 2017 a 
agosto 2022. Se realizó un análisis descriptivo de las diferentes variables recolectadas 
incluyendo distribución de sexo y edad, tipos de fractura (clasificación de Gartland) y 
complicaciones quirúrgicas. 
Resultados: Un total de 67 pacientes fueron incluidos. La edad media fue de 5.9 ± 2.2 años y 
el 45% eran mujeres. La mayor incidencia de fractura fue entre los 2-3 y 6-8 años de edad. La 
fractura más frecuente fue el tipo Gartland 1 (51%), seguidos por tipo 2 (19%) y por ultimo 
tipo 3 (30%). Recibieron tratamiento quirúrgico 100% de fracturas tipo 3 y el 46 % de fracturas 
tipo 2 y 0% de tipo 1. Del total de pacientes, solo 10% presento complicaciones quirurgicas. 
Siendo las más severas la osteomielitis (1,5%), neuropraxias de nervio cubital (1.5%) y radial 
(1.5%). 
Conclusiones: Nuestro registro presento similitudes con la bibliografía reportada en cuanto a 
distribución por edad, sexo y terapéutica de pacientes con fractura supracondilea de codo. La 
resolución rápida de las mismas, dentro de las 12 horas, evidencio buena evolución y baja tasa 
de complicaciones graves. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 

Introduction: The supracondylar fracture of elbow represents 3-16% of total childhood 
fractures. The aim of our study is to describe general characteristics and outcome of patients 
with supracondylar fracture of elbow, admitted to our hospital during the last five years.  
Material and methods: we performed a char review from January 2017 to August 2022. Data 
collection and analysis included sex, age, fracture classification according to Gartland, and 
surgical complications.  
Results: we included 67 patients. Median age was 5.9 ± 2.2 years and 45% were women. The 
highest incidence of fractures was between 2-3 and 6-8 years old. More frequent fracture was 
Gartland type 1 (51%), follow by type 2 (19%) and type 3 (30%). Surgical treatment was 
performed in 100% of type 3 fractures, 46 % of type 2, and 0% of type 1. Only 10% of patients 
suffers surgical complications.  Most severe complications included osteomyelitis (1,5%), ulnar 
(1.5%) and radial neuropraxia (1.5%). 
 Conclusion: Statistics from our register were similar to information reported in other studies, 
including distribution of sex, age and treatment. A rapid reduction and treatment of this 
fractures, between 12 hours of accident, shows a good outcome and low complications rate. 
 
 
 
 

Articulo Original 

Tratamiento y pronóstico de fractura supracondilea de codo. Registro 
de un hospital público 2017-2022. 
Treatment and prognosis of supracondylar fracture to the elbow. Public hospital register, 
from 2017-2022 

Abbate P1,2; Bernachea V1; Caputo G1; Correa F1; Ruiz V1; Saavedra Mejia E1; Zuliani M1,2 
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INTRODUCCIÓN  

La fractura supracondílea se define como la pérdida de 
solución de continuidad de la metáfisis distal del húmero, 
por encima de los cóndilos y proximal a la línea fisiaria. 
Representa el 3-16 % de todas las fracturas en niños, sólo 
superada por la fractura distal del radio; además, es la 
fractura más frecuente del codo en niños y adolescentes, 
predominando en edades entre los 4 y 7 años. Es más 
común en el brazo izquierdo y en niños varones, ya que 
son ellos los que más deporte practican en estas edades, 
como norma general 1. 

Mecanismo de producción 

 Se producen por una caída sobre el codo o sobre la 
mano, con frecuencia desde altura y la fuerza transmitida 
llega hasta esta región que puede ceder por ser más débil 
a nivel de la paleta humeral. Dicha paleta humeral se 
encuentra inclinada 45º hacia delante y esto hace que los 
dos pilares que mantienen la articulación (tróclea y 
cóndilo) puedan ceder por hiperextensión de los mismos 
o por hiperflexión: 

• Por hiperextensión (94-98% de los casos): 
-Caída sobre la mano y con el codo en 
hiperextensión. 
-Caída sobre la mano y con el codo en 
semiflexión. 
-Golpe sobre la mano con el codo en flexión.  

• Por hiperflexión (2-6% de los casos):  
-Caída sobre el codo con este en flexión. 
 

Clasificación  

La clasificación más utilizada para fracturas por 
hiperextensión, es la propuesta por Gartland en 1959 y 
que las divide en tres grupos:  

•   Tipo I: Fractura no desplazada (A)  
• Tipo II: Fractura desplazada con el córtex 
posterior íntegro (B)  
•  Tipo III. Fractura desplazada sin contacto entre 
los fragmentos.  

-IIIA: Desplazamiento posteromedial 
-IIIB: Desplazamiento posterolateral 

 

El  objetivo de este trabajo es describir las características 
y desenlace de los pacientes ingresados a nuestro hospital 
con diagnóstico de fractura supracondilea de codo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión de historias clínicas 
retrospectivas, incluyendo pacientes egresados del 
Hospital Municipal Dr. Héctor Cura durante el período 
enero 2017 a agosto 2022. La lista de egresos fue 
provista por área de estadísticas hospitalarios, 
incluyendo pacientes menores de 14 años con 
diagnostico CIE-10 relacionados a fractura 
supracondilea de codo. Solo se incluyeron pacientes que 
concluyeron el tratamiento en nuestro hospital, quedando 
excluidos pacientes que requirieron o solicitaron 
derivación. 

A todos los pacientes se le aplicó el protocolo 
estandarizado: 

• Ingreso por servicio de guardia pediátrica 
• Hospitalización, ayuno y manejo del dolor 
• Tratamiento de fractura: 

o Fracturas Gartland 1: 30 días de 
inmovilización con valva/yeso  

o Fracturas Gartland 2 y 3: resolución 
quirúrgica bajo sedación y guía 
radioscópica con la colocando de 2 agujas 
de Kirschner (lateral y medial) 
entrecruzadas por el foco de la fractura. 
Posteriormente se inmoviliza con valva o 
férula de yeso Braqui palmar.  

• Alta hospitalaria 
• Seguimiento ambulatorio: control semanal por 

consultorio externo de traumatología. 
Extracción de clavijas en el término de 30 días, 
continuando con la férula por 7 a 10 días más. 

• Rehabilitación a cargo de servicio de terapia 
ocupacional 

Se realizó un análisis descriptivo de las diferentes 
variables recolectadas incluyendo distribución de sexo y 
edad, etiologías, tipos de fractura (clasificación de 
Gartland) y complicaciones.  

 



Año 1, Volumen 1, N° 3 - julio a septiembre 2022 – ISSN online 2953-3619 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pág. 5 
 

RESULTADOS 

Desde enero de 2017 a agosto 2022, 67 personas 
completaron tratamiento por fractura supracondilea de 
codo. La edad media fue de 5.9 ± 2.2 años y el 45% eran 
mujeres. Las fracturas fueron más frecuentes entre los 2-
3 y 6-8 años de edad. 

Gráfico 1. Histograma de frecuencia de fracturas por 
edad. 

 

La fractura más frecuente fue el tipo Gartland 1 (51%), 
seguidos por tipo 2 (19%) y por ultimo tipo 3 (30%). El 
63% de los pacientes presento fractura de codo derecha. 
En cuanto al tratamiento el 39% requirió de tratamiento 
quirúrgico, dependiendo del tipo de fractura (Gráfico 2).  
La totalidad de las fracturas fueron resueltas dentro de 
las primeras 12 horas. En cuanto a las complicaciones, 
solo 7 (10%) pacientes sufrieron eventos adversos 
relacionados con la cirugía (tabla 1). Todas las 
complicaciones se presentaron en pacientes que 
requirieron reducción quirúrgica de la fractura. 

Grafico 2. Tratamiento de fracturas, estratificada 
por tipo. 

 

Tabla 1. Complicaciones relacionadas a fracturas 
supracondíleas 

Complicación Numero (%) 
       Neuropraxia  2 (3%) 

Radial 1 (1.5%) 
Cubital 1 (1.5%) 

       Limitación funcional 4 (6%) 
Flexo-extensión 3 (4.5%) 

Prono-supinación 1 (1.5%) 
       Osteomielitis 1 (1.5%) 

 

CONCLUSIONES 

Las fracturas supracondíleas se encuentran entre las 
principales fracturas en la edad pediátrica. En nuestro 
registro tuvimos un pico de casos entre los 6-8 años de 
edad, con predominio de pacientes masculinos con un 
55%, coincidiendo con la bibliografía actual 2. 

El manejo de las fracturas humerales supracondíleas 
pediátricas incluye tratamientos quirúrgicos y no 
quirúrgicos. El mismo se decide en forma 
individualizada, según la presentación, la clasificación 
de Gartland, el grado de desplazamiento y la preferencia 
del médico. Con respecto a los tratamientos quirúrgicos, 
la osteodesis percutáneas es el pilar del tratamiento para 
la fractura supracondílea de tipo extensión desplazada. 
Sin embargo, la controversia con respecto a la técnica 
óptima, ya sea con clavijas laterales o cruzados, sigue 
siendo objeto de debate. En nuestro servicio utilizamos 
la técnica con clavijas cruzadas 3. 

En lo que a complicaciones respecta la bibliografía 
cuestiona al método de clavijas cruzadas por su alto 
riesgo de afección al nervio cubital. En nuestro caso, al 
ser el método más utilizado, se cuenta con la experiencia 
suficiente y las afecciones del nervio cubital solo fueron 
reportadas en un paciente.  

En cuanto al tratamiento, las fracturas de Gartland 2 son 
las que generan más controversia respecto a tratamiento 
quirúrgico o conservador. En nuestro caso fueron 
intervenidas quirúrgicamente el 46.2 % de todas las 
fracturas de este tipo, en similitud de la bibliografía 
consultada (57%) 4,5.  

En conclusión, nuestro registro muestra el tratamiento y 
evolución de pacientes pediátricos con fractura 
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supracondilea de codo. La resolución rápida de las 
mismas, dentro de las 12 horas, evidenció buena 
evolución y baja tasa de complicaciones graves. 
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RESUMEN 

Introducción: El mosquito Aedes aegypti es el vector del virus del dengue. En Argentina, tanto 
el vector como la enfermedad están en expansión hacia el sur, siendo el centro de la Pcia. de 
Buenos Aires parte de dicha frontera de expansión. El objetivo de este estudio fue realizar un 
diagnóstico de situación en Olavarría mediante la implementación de un sistema de vigilancia 
entomológica. 
Material y métodos: Entre diciembre 2021 y abril 2022, se monitorearon semanalmente 22 
trampas de ovipostura de Ae. aegypti (19 en Olavarría, 2 en Sierras Bayas y 1 en Loma Negra). 
Resultados: Se confirmó la presencia del mosquito en la localidad de Olavarría durante todo el 
periodo estudiado. Aproximadamente la mitad de los sitios estudiados registró la presencia de 
Ae. aegypti al menos una vez. El porcentaje acumulado de trampas positivas fue 11,9%, siendo 
los mayores valores mensuales en febrero y marzo. 
Conclusión: Existe una población establecida del mosquito Ae. aegypti en Olavarría, y por lo 
tanto, la posibilidad de un brote de dengue con la llegada de casos importados. 
 

 

ABSTRACT 

Introduction: The mosquito Aedes aegypti is the vector of the dengue virus. In Argentina, both 
vector and disease are expanding to the south, being the centre of the Buenos Aires Province part 
of this expansion border. The objective of this study was to achieve a situation diagnosis in 
Olavarría through the implementation of an entomological surveillance system. 
Methods: Between December 2021 and April 2022, 22 traps for Ae. aegypti oviposition were 
inspected weekly (19 in Olavarría, 2 in Sierras Bayas and 1 in Loma Negra). 
Results: The presence of the mosquito was confirmed in the locality of Olavarría during the 
entire study period. Approximately half of the study sites recorded the presence of Ae. aegypti at 
least once. The accumulated percentage of positive traps was 11,9%, being the highest monthly 
values in February and March. 
Conclusion:  There is an established population of the mosquito Ae. aegypti in Olavarría, and 
therefore, there is a chance of dengue outbreak with the arrival of imported cases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Keywords:  
- Aedes aegypti 
- Ovitraps 
- Geographic expansion 
- Argentina 

Articulo Original 

El mosquito del dengue en el centro de la Provincia de Buenos Aires: 
Diagnóstico de situación en Olavarría. 
The dengue mosquito in the center of Buenos Aires Province: Diagnosis of situation in Olavarría 

Vezzani D 1,2 ; Cariman F 3; Gregorini F 3;  Hoffmann J 3; Paz NA 3, Martínez S 3 
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INTRODUCCIÓN 

El dengue es una enfermedad viral que produce 
anualmente 100-400 millones de infecciones en el 
mundo 1, siendo Sudamérica una región con ciclos 
epidémicos cada 3-5 años 2. Su transmisión está en 
constante expansión geográfica, debido principalmente 
al aumento de las temperaturas, la alta conectividad entre 
ciudades, y los elevados niveles de urbanización 3. En 
Argentina, desde la reintroducción del mosquito vector 
en 1986, hubo brotes epidémicos localizados en distintas 
provincias del norte con un total de 3451 casos 
confirmados hasta el 2008 4,5. Durante los años 2009, 
2016 y 2020 se produjeron las primeras 3 epidemias de 
dengue de alcance nacional, afectando entre 14 y 17 
provincias. En cada una de estas sucesivas epidemias el 
número de casos autóctonos confirmados fue 
aumentando desde 27000 hasta casi 60000 5. También 
fue aumentando la superficie del territorio nacional con 
transmisión del virus, corriéndose el límite sur desde el 
Área Metropolitana de Buenos Aires hasta Saladillo, en 
el centro de la Pcia. de Buenos Aires 6. Actualmente 
dicha localidad, ubicada apenas a 150 km de Olavarría, 
es considerada el punto más austral con casos autóctonos 
de dengue en el continente.  

Respecto al mosquito transmisor, el Aedes aegypti, su 
distribución geográfica ha estado en expansión hacia el 
sur y el oeste del país durante las últimas 3 décadas 4,7,8. 
En el centro-sur de la Provincia de Buenos Aires existen 
registros documentados en las localidades de Tandil 5 y 
Azul 7. En algunas localidades, las autoridades de Salud 
tienen conocimiento acerca de la presencia del mosquito 
Ae. aegypti a pesar que dicha información no se refleja 
en la literatura científica. Un ejemplo de este escenario 
es la localidad de Olavarría, donde el personal de 
Zoonosis reconoce la presencia del mosquito y realiza 
actividades de prevención desde hace aproximadamente 
una década. El objetivo de este estudio fue realizar un 
diagnóstico de situación acerca de la presencia del vector 
en Olavarría mediante la implementación de un sistema 
de vigilancia entomológica. 

 

 

MÉTODOS 

El diseño de la investigación fue descriptivo y de carácter 
exploratorio. El área de estudio abarca la localidad de 
Olavarría (36°54′00″S 60°20′00″O), ciudad cabecera del 
partido homónimo, con una población de 90000 
habitantes, y dos pequeñas localidades cercanas, Sierras 
Bayas y Loma Negra, con 3850 y 3450 habitantes, 
respectivamente 9. La región tiene un clima templado 
húmedo con una temperatura media anual de 14,8 °C y 
una precipitación acumulada de 872 mm 10. 

Para realizar la vigilancia entomológica se instalaron 
trampas de ovipostura (i.e. ovitrampas; Figura 1A) en 
distintos puntos del municipio; dependencias públicas y 
centros de salud y hospitales. Estas trampas se colocan a 
nivel del suelo y en sitios sombríos y protegidos de la 
lluvia. Las ovitrampas son específicas para demostrar la 
presencia de Ae. aegypti a partir de la detección de los 
huevos colocados por las hembras de esta especie (Figura 
1B). Cada trampa consiste en un frasco pintado de negro 
con un bajalenguas parado en su interior y agua hasta 
aproximadamente la mitad del frasco. Semanalmente se 
recambia el agua y se coloca un nuevo bajalenguas. La 
búsqueda de huevos de Ae. aegypti en cada bajalenguas 
se realiza bajo lupa binocular estereoscópica en el 
laboratorio. El periodo de mayor abundancia de Ae. 
aegypti en la región abarca los meses de verano y el 
inicio del otoño 5,11. En consecuencia, desde mediados de 
diciembre 2021 hasta fin de abril 2022, se realizó la 
vigilancia semanal con ovitrampas en el Municipio. 
Inicialmente se colocaron 9 trampas y fueron 
agregándose hasta un total de 22 a medida que el 
personal de Zoonosis disponía del tiempo y el vehículo 
necesario (19 en Olavarría, 2 en Sierras Bayas y 1 en 
Loma Negra). 

Los resultados de las ovitrampas se expresaron 
semanalmente como el porcentaje de las trampas activas 
que tuvieron al menos 1 huevo de Ae. aegypti; i.e. % 
ovitrampas positivas. Para observar la distribución 
espacial de Ae. aegypti en la ciudad se mapearon las 
ovitrampas positivas y negativas. 
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Figura 1: (A) Trampa de ovipostura de Ae. aegypti. 
(B) Huevos de Ae. aegypti observados bajo lupa en el 
laboratorio.  

 

 

RESULTADOS 

Las trampas de las localidades de Sierras Bayas y Loma 
Negra fueron siempre negativas, no pudiéndose 
demostrar la presencia de Ae. aegypti en estas 
localidades. En la ciudad de Olavarría se demostró la 
presencia del mosquito en 10 de los 19 puntos 
monitoreados (Figura 2). Algunos de estos sitios, como 
por ejemplo el Hospital Municipal Doctor Héctor M. 
Cura, fueron los de mayor positividad (55% de las 
semanas positivo), mientras que en otros solo se registró 
la presencia del mosquito en 1 única ocasión. 

Para todo el periodo de estudio, el porcentaje acumulado 
de trampas positivas fue de 11,9% (37/312), siendo los 
mayores valores mensuales en febrero y marzo (Figura 
3). En promedio se detectaron 13 huevos en cada trampa 
positiva, con un mínimo de 1 y un máximo de 121 
huevos. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ubicación de las trampas positivas y 
negativas para Ae. aegypti en Olavarría; periodo 
diciembre 2021 - abril 2022; los valores indican 
el porcentaje de semanas que fue positiva la 
trampa. 

 

DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se demostró la presencia del 
mosquito vector del dengue en Olavarría en 
aproximadamente la mitad de los sitios monitoreados de 
la ciudad y durante los 5 meses que duró el estudio. 
Desde el inicio del monitoreo en diciembre hasta 
mediados de marzo, se observa un aumento en la 
actividad de ovipostura del mosquito y luego cae 
abruptamente con la llegada del frío. Esto significa que 
existe una población establecida del mosquito Ae. 
aegypti, y por lo tanto, la posibilidad de que haya 
transmisión de dengue durante los meses de más calor a  
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partir de la llegada de personas virémicas 
provenientes de regiones con transmisión activa. 

Durante los meses de frío, la población del mosquito 
permanecería como huevos resistentes dentro de los 
recipientes. Dicha situación es similar a la descripta 
recientemente para la vecina ciudad de Tandil 5. Las 
comunidades que están próximas al límite de transmisión 
del dengue son particularmente susceptibles de futuras 
epidemias dado que carecen de inmunidad 3. Disponer de 
información irrefutable y cuantificable acerca de la 
presencia del mosquito vector es necesario para 
visibilizar el potencial problema de salud pública a nivel 
local, y en particular poner en alerta a la comunidad 
médica ante la aparición de casos sospechosos. Lee et al.3 
han remarcado la importancia de enfocar las estrategias 
de control y prevención en áreas de riesgo de futuras 
epidemias, y no solo en aquellas con transmisión de 
dengue establecida. 

Respecto a las localidades periféricas monitoreadas en 
este estudio (Sierras Bayas y Loma Negra), no pudo 
demostrarse la presencia del mosquito mediante las 
ovitrampas. Sin embargo, por la baja cantidad de trampas 
utilizadas los resultados no son conclusivos y es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesario un estudio más exhaustivo a futuro para tener 
un diagnóstico de situación riguroso.   

La expansión global del dengue se debe, en parte, a los 
cambios en la ecología de Ae. aegypti que le ha permitido 
convertirse en una especie invasora exitosa, además de 
un vector eficiente del virus 1. El centro de la Provincia 
de Buenos Aires está actualmente en la frontera de 
expansión de la enfermedad, y en muchas de las 
localidades de la región no se dispone de información 
cuantificada acerca del mosquito vector. Los registros 
aislados y ocasionales no necesariamente significan que 
hay una población establecida del mosquito. Por 
ejemplo, en la ciudad de Neuquén se detectó mediante 
ovitrampas el ingreso de Ae. aegypti en 2010 12, pero en 
los sucesivos monitoreos no volvió a registrarse 13. De 
modo similar, en la Pcia. de Rio Negro se colectaron 
larvas del mosquito por primera vez en San Antonio 
Oeste en 2019; el registro más austral hasta el momento 
en el continente 8. Sin embargo, no necesariamente esto 
significa el establecimiento de Ae. aegypti a tales 
latitudes. Los hallazgos de presente estudio en Olavarría, 
así como los previos en Tandil 5, sugieren que las 
localidades del centro de la Pcia. de Buenos Aires reúnen 
los requerimientos necesarios para que Ae. aegypti se 

Figura 3: Porcentajes semanales y mensuales de trampas positivas para Ae. aegypti en la ciudad de 
Olavarría para el periodo diciembre 2021 - abril 2022. El número entre paréntesis indica la cantidad 
acumuladas de trampas activas por mes. 
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establezca luego de su ingreso. En este sentido, es 
fundamental la implementación y el sostenimiento de un 
sistema de vigilancia de bajo costo y eficaz como ha 
demostrado ser el uso de ovitrampas. 
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Articulo original 

¿De qué mueren las personas en Olavarría? Registro de mortalidad 
general de los últimos 20 años. 
What do people die of in Olavarría? General mortality register from last 20 years 
Bolzán A 1,2,3 Waimann C 1,2 

RESUMEN 

Introducción: El análisis de la mortalidad general a través de los años y sus causas constituye 
una información básica de salud. El objetivo del presente trabajo fue describir la serie histórica 
de mortalidad general en Olavarría desde el año 2001 hasta el año 2020, último con datos 
completos disponibles al momento del presente reporte.  
Material y métodos: Los datos corresponden a los certificados de defunción de toda la Provincia 
de Buenos Aires, con datos de residencia, ocurrencia, edad, sexo y codificación de causa de 
muerte según la CIE Décima edición.  El análisis incluyó cálculo de tasas de incidencia y 
mortalidad proporcional. 
Resultados: La serie muestra una tasa estable de mortalidad general, con dos grandes causas que 
ocupan los primeros lugares: cardiovasculares y tumores, ascenso de las muertes por enfermedad 
respiratoria y participación del COVID-19 en un 11%. Las enfermedades cardiovasculares se 
redujeron desde el 25.5% en 2001 al 19.9% en 2020, los tumores de 25.5% a 24.4%. Las 
enfermedades respiratorias, en cambio, en claro aumento, subieron del 8.7% en el año 2001 al 
13.0% en el 2020, con mayor incidencia en los grupos etarios más altos. Al igual que a nivel 
provincial, las causas externas se redujeron en 2020, si comparamos con el año 2001, de 5.8% a 
4.0%, es decir un 31.0% de reducción, pero continúan siendo la principal causa de mortalidad en 
adolescentes. 
Conclusión: En Olavarría, las primeras causas de muerte corresponden a tumores y 
enfermedades cardiovasculares. En adolescencia las causas externas persisten como la primera 
causa de mortalidad.   
 

 

ABSTRACT 

Introduction: The analysis of general mortality over the years and its causes constitutes a basic 
health information. The objective of this study was to describe the historical series of general 
mortality in Olavarría from 2001 to 2020, last year with complete data available at the time of 
this report. 
Methods: The data correspond to the death certificates of the Province of Buenos Aires, with 
data on residence, occurrence, age, sex and cause of death according to the CIE X edition. The 
analysis included calculation of incidence rates and proportional mortality. 
Results: The series shows a stable rate of general mortality, with two major causes: 
cardiovascular and tumors, an increase in deaths from respiratory disease, and the participation 
of COVID-19 by 11%. Circulatory diseases fell from 25.5% in 2001 to 19.9% in 2020, tumors 
from 25.5% to 24.4%. On the other hand, respiratory diseases increase from 8.7% in 2001 to 
13.0% in 2020, with a higher incidence in older population. External causes reduced from 2001 
to 2020, 5.8 % to 4.0%, which represent a reduction of 31.0%, but remain as the major causes of 
death in teenagers and young adult people.  
Conclusion:  In Olavarría, the major causes of death are tumors and cardiovascular diseases. In 
teenagers, external causes remain as the first mortality cause. 
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Introducción  

El análisis de la mortalidad general a través de los años 
y sus causas constituye una herramienta para evaluar la 
calidad de vida. La tasa de mortalidad está relacionada 
específicamente tanto a los componentes genéticos como 
en gran medida ambiental y de modos de vida 1. 
Constituye un evento único, irrepetible y por lo tanto se 
lo considera como un indicador duro, a diferencia de 
otros que pueden modificarse a lo largo del ciclo vital de 
un individuo o de poblaciones enteras. Desde hace varios 
años, en Olavarría, la Municipalidad viene elaborando 
informes sobre mortalidad, calidad de vida y esperanza 
de vida 2,3. En este informe, se dispone de datos sobre 
fallecimiento de una serie histórica que se inicia en el 
2001 y finaliza en el 2020, último año con datos 
completos disponibles al momento del presente reporte, 
sobre causa de muerte. En esta primera parte se muestran 
datos generales de mortalidad y también la mortalidad 
según sexo y edad. 

 

Material y métodos 

El análisis se realizó mediante la base de datos de 
mortalidad general dependiente de la Dirección 
Provincial de Información sistematizada del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Los datos 
corresponden a los certificados de defunción de toda la 
Provincia de Buenos Aires, con datos de residencia, 
ocurrencia, edad, sexo y codificación de causa de 
muerte. Para categorizar los datos a nivel Partido se 
consideró como lugar de Residencia a Olavarría.  De 
esta manera, independientemente de dónde se haya 
producido la muerte, interesa conocer a qué comunidad 
pertenecía la persona fallecida. Esto evita las 
subestimaciones por derivaciones a centros de salud de 
mayor complejidad o aún de muertes ocurridas por 
causas externas fuera del Partido pero que 
corresponden a residentes del Partido. Los 
denominadores de población empleados fueron las 
proyecciones de población del INDEC 4.  Esto mismo 
se consideró para cada grupo las frecuencias 
acumuladas de toda la serie histórica. Cuando 
correspondió, se utilizaron las series acumuladas de 
edad y sexo. En los casos en que se hicieron los  

 

cálculos de tasas de mortalidad específica por causa, 
edad y sexo, se consideraron quinquenales, tal como se 
menciona en cada apartado. Este procedimiento se 
adoptó para evitar que pequeñas cifras pudieran sesgar 
los resultados al comparar con la Provincia, con 
grandes cifras. Se calcularon los indicadores: Tasa 
bruta de mortalidad = Total de defunciones x100000 / 
Población total , Tasa específica de mortalidad por 
sexo= Total de defunciones por sexo x 100000 
/Población por sexo , Tasa específica de mortalidad por 
edad = Total de defunciones por edad x 100000 
/Población por edad , Mortalidad  proporcional por 
causa = Defunciones de una causa dada x 100 /Total de 
Defunciones , Tasa bruta mortalidad por causa = 
Defunciones de una causa dada x 100000 /Población 
total y Tasa específica mortalidad /causa/edad = 
Defunciones de una causa dada/edad x 100000 
/Población por edad . La mortalidad proporcional 
muestra la contribución en porcentaje de cada grupo de 
causa de muerte en relación al total de causas de 
muerte. En este sentido, a diferencia de las tasas, 
expresa cuánto es lo que cada causa representa en el 
total de las muertes ocurridas en un período. Aquí se 
muestra la distribución por períodos anuales de las 
grandes causas de muerte según la clasificación 
internacional CIE X° revisión en la Provincia y en 
Olavarría. 

 

Resultados 

La tabla 1 muestra las estadísticas vitales del Partido 
de Olavarría en la serie histórica 2001-2020. La tabla 2 
indica las tasas de mortalidad ajustadas por grupo 
diagnóstico cada 100 mil habitantes por año 
calendario. El gráfico 1 refleja la mortalidad 
proporcional en los cuatro primeros grupos de causas 
de defunción por año y el gráfico 2 respecto de los 
grupos de edad, considerando el quinquenio 2016-2020 
en Olavarría. Finalmente, el gráfico 3 detalla la 
mortalidad proporcional de las cuatro primeras causas 
de defunción en Provincia y Olavarría ajustadas por 
grupos quinquenales de edad y por años calendario. 
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Tabla 1. Estadísticas vitales del Partido de 
Olavarría 2001-2020 

A nivel Provincial, la principal contribución a la 
mortalidad fueron las enfermedades cardiovasculares. 
Estas se mantuvieron por arriba del 30%.  En Olavarría, 
hubo un acercamiento entre la primera y la segunda 
causa de muerte. Las enfermedades cardiovasculares se 
redujeron desde el 25.5% en 2001 al 19.9%, en 2020, 
los tumores pasaron de 25.5% a 24.4% en el mismo 
período. Las enfermedades respiratorias, en cambio, en 
claro aumento, del 8.7% en el año 2001 han pasado al 
13.0% en el 2020. Al igual que a nivel provincial, las 
causas externas, comparando años 2001 y 2020, se 
redujeron del 5.8% al 4.0%. El COVID-19 representó 
un 10.8% de la mortalidad general en el 2020.  

La mortalidad por enfermedades cardiovasculares 
presento la mayor variación entre Provincia y 
Olavarría, con una diferencia cercana a 10 puntos. 

 

 

Mientras a nivel nacional y provincial representan la 
mayor causa de mortalidad, en Olavarría se ubican 
segundas.  En la provincia de Buenos Aires la primera 
causa de defunción claramente se encuentra en el grupo 
de las enfermedades cardiovasculares y 14 puntos más 
abajo los tumores. En Olavarría, en cambio, ambas 
causas comparten el 40% de la mortalidad en partes 
casi iguales. Esto se debe, como se mencionó 
previamente, a una mortalidad por tumores sostenida y 
una reducción de mortalidad por causas 
cardiovasculares la ciudad de Olavarría.  

Las defunciones por enfermedades respiratorias en 
Olavarría se han mantenido estables hasta el año 2012 
momento en que comenzaron a subir, pasando del 
10.3% de contribución a la mortalidad global hasta el 
16.0% en 2019, para luego reducir nuevamente en el 

 Población 
total 

Nacidos 
vivos 

Tasa de 
natalidad 

Defunciones 
generales 

Tasa de 
mortalidad 

general 

Defunciones 
en menores 

de 1 año  

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
2001 106032 1737 16.4 964 9.1 26 15.0 
2002 106659 1957 18.3 918 8.6 26 13.3 
2003 107271 1874 17.5 955 8.9 13 6.9 
2004 107883 1866 17.3 909 8.4 19 10.2 
2005 108512 1879 17.3 949 8.7 24 12.8 
2006 109172 1681 15.4 959 8.8 14 8.3 
2007 109855 1722 15.7 1037 9.4 18 10.5 
2008 110538 1759 15.9 971 8.8 15 8.5 
2009 111217 1852 16.7 1002 9.0 13 7 
2010 111320 1877 16.9 1061 9.5 19 10.1 
2011 111708 1762 15.8 998 8.9 23 13.1 
2012 111708 1691 15.1 997 8.9 16 9.5 
2013 114078 1859 16.3 984 8.6 14 7.5 
2014 115706 1853 16 1026 8.9 19 10.3 
2015 116473 1834 15.7 1069 9.2 17 9.3 
2016 117230 1757 15 1066 9.1 10 5.7 
2017 117977 1620 13.7 1101 9.3 9 5.5 
2018 118715 1462 12.3 1065 9.0 9 6.2 
2019 119441 1381 11.6 1019 8.5 9 6.5 
2020 120154 1277 10.6 1044 8.7 4 3.1 
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T
abla 2. T

asas de m
ortalidad por cada 100 m

il habitantes en O
lavarría según grupos de la C

IE
 (X

a R
evisión, O

M
S). 

A
ño 

2001 
2002 

2003 
2004 

2005 
2006 

2007 
2008 

2009 
2010 

2011 
2012 

2013 
2014 

2015 
2016 

2017 
2018 

2019 
2020 

C
ardiovasculares 

234 
218 

222 
172 

181 
184 

218 
201 

196 
212 

183 
199 

175 
188 

209 
213 

209 
254 

189 
173 

D
igestivas 

26 
23 

28 
25 

29 
30 

25 
29 

33 
34 

38 
38 

28 
34 

46 
35 

57 
35 

34 
37 

Endócrino 
m

etabólicas 
35 

34 
38 

28 
29 

36 
32 

27 
29 

21 
28 

27 
37 

30 
46 

44 
47 

30 
33 

42 

C
ausas externas 

53 
46 

36 
35 

45 
58 

44 
48 

37 
45 

38 
46 

63 
52 

39 
50 

47 
52 

43 
35 

G
enitourinario 

25 
21 

19 
25 

13 
22 

17 
7 

18 
15 

13 
16 

17 
26 

27 
35 

41 
49 

33 
37 

Infecciosas 
41 

41 
38 

55 
50 

54 
76 

62 
67 

72 
86 

115 
64 

55 
46 

44 
30 

29 
41 

34 

M
alform

aciones 
8 

3 
3 

6 
3 

1 
4 

5 
0 

1 
2 

0 
3 

0 
2 

1 
2 

0 
3 

2 

M
entales 

9 
18 

14 
6 

12 
11 

11 
13 

9 
13 

17 
7 

6 
13 

11 
15 

13 
6 

7 
2 

N
ervioso 

16 
14 

23 
18 

17 
22 

18 
13 

22 
23 

13 
20 

21 
21 

20 
20 

29 
21 

14 
12 

O
steom

uscular 
1 

1 
1 

1 
4 

1 
2 

2 
1 

4 
4 

0 
2 

4 
4 

1 
2 

0 
6 

3 

Piel 
0 

2 
4 

4 
6 

6 
1 

0 
4 

7 
3 

6 
6 

6 
9 

17 
14 

19 
12 

10 

R
espiratorias 

79 
94 

93 
87 

83 
88 

91 
104 

87 
98 

85 
90 

100 
105 

121 
119 

157 
131 

137 
113 

Sangre 
5 

5 
1 

6 
5 

6 
6 

4 
4 

7 
4 

4 
5 

5 
8 

5 
5 

4 
10 

4 

Síntom
as 

134 
123 

129 
193 

163 
137 

162 
139 

168 
174 

141 
114 

149 
139 

79 
86 

48 
35 

76 
58 

Tum
ores 

232 
193 

229 
177 

215 
210 

221 
222 

215 
209 

218 
196 

192 
193 

228 
215 

219 
230 

194 
211 

C
O

V
ID

-19 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

94 
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las otras causas analizadas previamente, las causas las las Gráfico 1. Tasas de mortalidad proporcional según año de defunción. Primeras cinco causas.  Olavarría 
2001-2020 

 

 

Gráfico 2. Mortalidad proporcional según grupo de edad. Cuatro primeras causas de defunción. Olavarría, 
acumulado 2016-2020 
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2020 al 13.0%, ello sin incluir COVID-19 dentro de 
este grupo.  

A diferencia de las otras causas analizadas previamente, 
las causas externas muestran un comportamiento estable 
y en el año 2020 se produjo una reducción, relacionada 
probablemente, con las medidas de aislamiento. Las 
enfermedades infecciosas causaron alrededor del 4% 
de las defunciones y si bien Olavarría mantiene algunos 
años con aumentos llamativos, en general se ubican 
casi siempre dentro del margen del 5-6% del total de 
los óbitos.  

Otra forma de analizar la mortalidad es la contribución 
que hace al total de muertes, por causas y grupo de edad 
(Gráfico 2). Los tumores presentan una importancia 
relativa en la primera infancia, presentando un nuevo 
incremento a partir de los 30 años de edad, hasta los 
59-60 años, donde comienza el descenso, para dejar el 
lugar como primera causa de mortalidad a las 
patologías cardiovasculares. Las defunciones por 
enfermedades respiratorias muestran una mayor 
contribución a la mortalidad global en los extremos de 
la vida, durante los primeros años y a partir de los 60 
años de edad. A diferencia de los tumores, a medida 
que aumenta la edad, ocupan un lugar cada vez 
creciente de la mortalidad ajustada. Las causas 
externas claramente explican el mayor porcentaje 
proporcional de mortalidad entre los 10 a los 30 años 
de edad y esta tendencia es prácticamente igual en la 
Provincia.  De los 15 a los 24 años de edad, el 57% de 
la mortalidad global lo ocupan las causas externas en 
la Provincia y 70% en la ciudad de Olavarría. 

 

Discusión 

En Olavarría las dos primeras causas de muerte guardan 
relación en parte con la edad y con el envejecimiento, 
entre otros determinantes.  Pero, a diferencia de la 
Provincia de Buenos Aires donde las enfermedades 
cardiovasculares ocupan el primer puesto, en Olavarría 
la mayor causa de defunción es compartida por estas 
patologías y las causas tumorales.  Esto se debe a la 
reducción de las defunciones por enfermedades 
cardiovasculares (25.6% entre 2001 y 2020) en Olavarría 

Gráfico 3. Mortalidad proporcional en Olavarría y la 
Provincia de Buenos Aires según año y causas 

, permaneciendo los tumores estables (solo una 
reducción del 8.8% en el mismo período). De esta forma, 
la segunda causa de muerte localmente alcanzó a la 
primera.   

La tase de mortalidad está íntimamente relacionada, 
entre otras cosas, con la dinámica de la pirámide 
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poblacional y el desarrollo socioeconómico.  En 
Argentina se calcula que el número de personas mayores 
de 80 años aumentara significativamente en el siglo XXI, 
pasando del 2,6% en 2010 al 5,4% en 2050 y al 12,3% 
en 2100, y esto se traduciría en un mayor número de 
personas vulnerables en cualquier momento del tiempo, 
incluso a pesar de la disminución del porcentaje adultos 
frágiles como resultado de las mejoras en la prevención 
de la salud, el retraso y mejor cuidado de la discapacidad. 
En Olavarría, para el año 2010 el porcentaje de personas 
mayores a 79 años de edad era de 5.7 % y pasó a 7.6% 
en 2020, en cifras absolutas un aumento de 6466 
personas a 7642 en 2020. Esta población debe incluirse 
en los cuidados referidos a reducción de discapacidad   
calidad de vida y cuidado paliativos 6.  Por otro lado, el 
estado cambiante de la mujer y la familia y los valores 
sociales, seguirá afectando la disponibilidad de los 
cuidadores familiares.  Esto se relaciona con el índice de 
dependencia y la posibilidad de cuidados por parte del 
sector de la Población Económicamente Activa (entre los 
15-64 años de edad) respecto de los dos segmentos no 
productivos de la sociedad. El sector materno infantil, si 
incluimos los menores de 5 años y las mujeres en edad 
reproductiva (15-49 años) representaba el 31.1 % para el 
2010 en Olavarría (35,043) y se espera que ello se ubique 
en el 28.8 % para el 2025 (35,636), lo que claramente se 
relaciona con el bono demográfico. En términos 
absolutos, habría 1400 personas más que incluir en el 
cuidado materno infantil, aunque ello significará menor 
representación de la población total. Como se ha 
reportado previamente, las tasas de natalidad están 
reduciéndose de manera sostenida a nivel país 7,8. En 
definitiva, las causas de muerte están completamente 
relacionadas a la sobrevida y las posibilidades de 
desarrollo de las comunidades. Los grupos de edad y las 
defunciones se modifican por el incremento de la 
esperanza de vida, reflejo de las mejoras de subsistencia. 
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Serie de casos 

Análisis de Situación de Fiebre Hemorrágica Argentina (2014-2022) y 
presentación de los últimos 2 casos en Olavarría. 
Current situation of Argentinean Hemorrhagic Fever (2014-2022). Report of two cases in 
Olavarría. 
Weis MC1,2; Gentile L1,2; Mendia G1; Guereca C; Rui S 1 

 
 

RESUMEN 

Introducción: La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es una enfermedad zoonótica viral 
grave, endémica en la Argentina, cuyo reservorio natural del virus es el roedor silvestre Calomys. 
La FHA puede alcanzar una letalidad de casi 50%, lo que se reduce a menos del 1% con el uso 
de plasma de convaleciente. La vacuna Candid#1, ha demostrado ser inocua, inmunogénica y 
con un 95,5% de efectividad. Nuestro objetivo es describir la evolución de casos notificados de 
FHA entre los años 2014-2022, en el Partido de Olavarría. A su vez se describen la presentación, 
tratamiento y evolución de los 2 casos confirmados durante el año 2022. 
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo incluyendo casos 
sospechosos de FHA, entre 2014 y 2022 (hasta semana epidemiológica 33), reportados en el 
Partido de Olavarría. Se revisaron las fichas de notificación de casos de Síndrome Febril 
Inespecífico con sospecha de FHA, historias clínicas electrónicas y datos obtenidos a través del 
Sistema Integrado de Salud Argentino- SISA. 
Resultados: En el partido de Olavarría entre el año 2014 y 2022 se notificaron 19 casos 
sospechosos de FHA, de los cuales 4 se clasificaron como “CONFIRMADO” de acuerdo a 
criterios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. Durante el año 2022, se notificaron 2 casos 
de Fiebre Hemorrágica Argentina.  
Conclusión: La mejoría en promoción, prevención e inmunización activa, sumado a diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno de los casos, resultan claves para disminuir la morbimortalidad 
de pacientes con FHA. 
 
 

 

ABSTRACT 

Introduction: The Argentinean Hemorrhagic Fever (AHF), is a severe viral zoonotic disease, an 
endemic illness from Argentina. The natural reservoir is the Calomys silvester rodent. La AHF 
has a 50% of letality, which can be reduce to 1% using convalescent plasma. The Candid#1 
vaccine has shown to be innocuous, immunogenic, with an effectivity of 95.5%. Our objective is 
to describe the evolution of AHF cases reported from 2014 to 2022, in Olavarria. In addition, we 
describe clinical characteristics, treatment and outcome of two confirmed cases of 2022.  
Methods: We performed a retrospective study including suspected cases of AHF, reported in 
Olavarria from 2014 to 2022 (until epidemiologic week 33). Notification forms of non-specific 
fever syndromes, clinical charts, and data from Argentinean Health Integrated System (SISA) 
were review.  
Results: 19 suspected cases of AHF were reported in Olavarria, between 2014 to 2022. Four 
were re-classified as “CONFIRMED”, according to epidemiologic, clinics and serological 
criteria. On 2022, two patients were diagnosis with AHF, both required critical care and received 
plasma from convalescents with good outcome.  
Conclusion:  Improvement in promotion, prevention and active immunization, in addition to 
early diagnoses and treatment, are essentials to reduce AHF related morbi-mortality.  
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Introducción 

La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es una 
enfermedad viral grave, endémica en el sur de la 
provincia de Santa Fe, norte y partes del centro y sur de 
Buenos Aires, sudeste de Córdoba y noroeste de La 
Pampa. El reservorio natural del virus JUNIN (JUNV), 
perteneciente a la familia Arenaviridae 1, es el roedor 
silvestre Calomys musculinus, el cual se encuentra 
ampliamente distribuido en Argentina, inclusive más allá 
de los límites conocidos como área endémica de la 
enfermedad 2. 

Las manifestaciones clínicas de la FHA se inician luego 
de un período de incubación que varía usualmente entre 
6 y 14 días, tiene un comienzo insidioso con astenia, 
cefalea, mialgias, anorexia e hipertermia moderada (38-
39 ºC) y con el correr de los días se suman deterioro del 
estado general, signos y síntomas de afección 
gastrointestinal, neurológicos y cardiovasculares. El 
laboratorio clínico de la fase aguda presenta progresiva 
leucopenia y trombocitopenia, con valores de 
eritrosedimentación normales o disminuidos. Durante la 
segunda semana de la enfermedad, un buen número de 
los pacientes comienzan a mejorar, pero los casos 
restantes evolucionan a las formas severas con 
manifestaciones neurológicas y/o hemorrágicas graves, 
shock o infecciones bacterianas sobre agregadas 3,4. 

Librada a su evolución natural, la FHA puede alcanzar 
una letalidad de casi 50%, con la mejora de las medidas 
generales de soporte esta puede reducirse un 20 al 30%. 
Un hito en la historia de esta patología fue la instauración 
en 1974 del tratamiento con plasma inmune, obtenido de 
pacientes que cursaron la enfermedad y se curaron. Este 
tratamiento, con las mejoras introducidas con la 
cuantificación de la dosis, reduce la letalidad esperable a 
menos de 1% 5. El único requisito para ello es 
administrarlo hasta el octavo día inclusive, desde el 
inicio de los síntomas, luego de este período no tiene 
efecto sobre la evolución del cuadro 6. 

Como resultado de un proyecto colaborativo 
internacional liderado por el Instituto Nacional de 
Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” 
(INEVH) se logró el desarrollo de una vacuna inocua, 
inmunogénica y eficaz para la prevención de la FHA, la  

 

Candid#1 7, la cual desde el año 2007 se encuentra 
incorporada al Calendario Nacional de Inmunizaciones  
en las zonas endémicas del país, tratándose de una sola 
dosis destinada personas de 15 a 65 años 8 y la cual 
reduce la probabilidad de morir de un vacunado que 
contrae la enfermedad a un 0,001% 9. 

El Partido de Olavarría cuenta con un Centro de 
Inmunizaciones (“Banco de Leche”) y Campañas de 
Vacunación Itinerantes, que facilita el acceso y provee 
de estas vacunas a la comunidad.  

En la Provincia de Buenos Aires entre la semana 
epidemiológica (SE) 1 y 33 del año 2022 se notificaron 
100 casos sospechosos de FHA, correspondientes a los 
partidos de San Nicolás, Pergamino, Ramallo y 
Olavarría, de los cuales 23 casos fueron confirmados 
(23%), 32 descartados y 45 casos permanecen como 
casos sospechosos con resultados no conclusivos, a la 
espera de segundas muestras para completar estudios 
serológicos. Cabe destacar que todos los casos 
confirmados debieron ser internados, 2 de los cuales 
fallecieron y ninguno de ellos presentaba vacunación 
previa contra la FHA. 

 

Gráfico 1. Casos notificados de FHA con residencia 
en la provincia de Buenos Aires según clasificación 
epidemiológica. Comparación período 2014 / 2021 y 
hasta la SE 33 de 2022. Provincia de Buenos Aires. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados del Boletín 
Epidemiológico Nº 32 (2020) y Boletín Epidemiológico Nº 33 (2022) 
de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. 
Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

202
1

202
2

Casos confirmados 3 3 4 0 2 2 4 5 23

Casos descartados 25 17 16 8 9 5 3 3 32

Casos sospechosos 26 43 69 70 59 86 135 36 45



Año 1, Volumen 1, N° 3 - julio a septiembre 2022 – ISSN online 2953-3619 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pág. 21 
 

De acuerdo con lo detallado en el gráfico 1, la provincia 
registra un aumento inusitado de casos, mayor de lo 
esperado, durante los últimos años 10. 

Nuestro objetivo es describir la evolución de casos 
notificados de FHA en los últimos años en el Partido de 
Olavarría y la presentación, el tratamiento y la evolución 
de los casos confirmados en el Partido de Olavarría 
durante el año 2022. 

 

Material y métodos: 

Se realizó un estudio observacional retrospectivo de 
casos sospechosos de FHA de los últimos nueve años, 
desde el año 2014 hasta la SE 33 del 2022, en el Partido 
de Olavarría, por medio de las fichas de notificación de 
casos de Síndrome Febril Inespecífico (SFI) con 
sospecha de FHA, historias clínicas electrónicas y datos 
obtenidos a través del Sistema Integrado de Salud 
Argentino- SISA. 

Como criterios de inclusión se tomaron en cuenta a 
aquellos pacientes notificados como casos sospechosos 
de FHA registrados a través de planillas de notificación 
obligatoria de Síndrome Febril Inespecífico y a aquellos 
ingresados en el SISA, que contrajeron la enfermedad en 
zonas correspondientes al Partido de Olavarría. 

 

Resultados:   

En el partido de Olavarría en el periodo comprendido 
entre los años 2014 y hasta la SE 33 del año 2022 se 
notificaron 19 casos sospechosos de FHA, de los cuales 
4 se clasificaron como “CONFIRMADO” según 
criterios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. 
Durante el año 2022 hasta el 20 de Agosto SE N°33, se 
notificaron 2 de los 4 casos de Fiebre Hemorrágica 
Argentina para el periodo mencionado y los casos 
confirmados anteriores correspondieron a las años 2014 
y 2016, respectivamente.  

Los casos positivos de FHA del 2014 y 2015 
corresponden a 2 personas masculinas, de 41 y 28 años 
atendidos en la Clínica María Auxiliadora y Clínica 
CEMEDA, respectivamente, ambos oriundos del Partido 

de Olavarría y sin antecedentes de vacunación con 
Candid#1. 

 

Grafico 1. Casos notificados de FHA con residencia 
en el Partido de Olavarría según clasificación 
epidemiológica. Comparación período 2014 hasta la 
SE 33 de 2022. Provincia de Buenos Aires. 

 
Fuente: Dirección  de Epidemiología e Inmunizaciones Municipio de 
Olavarría 

 

Presentación de casos clínicos del año 2022 (hasta SE 
33) 

Caso clínico nº 1: 

Paciente masculino de 23 años, trabajador rural, ingresó 
el día 12/05/2022 en el Servicio de Demanda del 
Hospital por presentar como síntomas: fiebre de 5 días 
de evolución, cefalea, astenia, adinamia, enantema con 
vesículas en paladar blando y pilares, inyección 
conjuntival bilateral, gingivorragia leve y petequias 
axilares. El laboratorio de ingreso mostraba leucopenia 
(3200/mm3) y plaquetopenia (83000/mm3). Se tomó 
muestra de suero y derivación al INEVH, siendo 
negativo para IgM y Detección de genoma del virus 
Junín con técnica de reacción de cadena de polimerasa 
en tiempo real (RT- PCR).  

Como antecedentes personales, no se encontraba 
vacunado contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, y 
presentaba un familiar directo, trabajador rural, fallecido 
en el año 2020 por contraer FHA en el Partido de Azul.   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CASOS DESCARTADOS 1 1 1 0 1 2 6 3 0

CASOS POSITIVOS 1 0 1 0 0 0 0 0 2

CASOS NOTIFICADOS 2 1 2 0 1 2 6 3 2
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El paciente refería mantener contacto con roedores al 
cosechar soja en la zona de Durañona, Partido de 
Olavarría. 

El paciente evoluciona con requerimiento de internación 
en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El 13/05/22 
recibe tratamiento con Plasma de Convaleciente, 
proveniente del Departamento de Zoonosis de Azul y 
INEVH. 

Evoluciona favorablemente y recibe el alta hospitalaria 
el 19/05/22, con pautas de control y seguimiento.  

Posteriormente, el 7 de julio de 2022, se realiza la 
segunda muestra de suero y derivación al INEVH, siendo 
positiva para IgG anti virus Junín mediante técnica de 
ELISA.  

 

Caso clínico nº 2:  

Paciente femenina de 23 años, concurrió el día 
14/06/2022 al Servicio de Demanda del Hospital 
Municipal por presentar malestar general, fiebre, 
vómitos, astenia, dolor abdominal y sangrado gingival 
con una evolución de 4 días. El análisis evidenciaba 
leucopenia severa (1900/mm3) y plaquetopenia 
(90000/mm3). Se toma primera muestra de suero y 
derivación al INEVH con resultado negativo para 

análisis de IgM y Detección de genoma del virus Junín 
con técnica RT- PCR.  

Como antecedentes familiares, presentaba internación 
previa de la pareja en el mes de mayo por cumplir criterio 
de caso sospechoso de FHA. Tampoco se encontraba 
vacunado contra FHA. 

La paciente refiere no mantener contacto con roedores ni 
visitar zonas rurales, pero si lo tuvo con su pareja, 
paciente confirmado de FHA en el mes de Mayo. 

Requiere internación en el servicio de UTI. El día 
15/06/22 recibe tratamiento con Plasma de 
Convaleciente, derivado del INEVH. 

Paciente evoluciona favorablemente, recibiendo el alta el 
día 19/06/22. Se le proporcionan pautas de control, 
seguimiento y alarma. 

El 1 de agosto de 2022, se toma la segunda muestra de 
suero y derivación al INEVH, siendo positiva para IgG 
anti virus Junín mediante técnica de ELISA.  

 

Conclusión:   

El Partido de Olavarría no escapa al aumento acelerado 
de los casos de Fiebre Hemorrágica Argentina en las 
zonas endémicas de Provincia de Buenos Aires, esto 

Figura 1. Línea de tiempo sobre evolución de casos confirmados de FHA en el año 2022, Partido de 
Olavarría, Provincia de Buenos Aires. 

 
Fuente: Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones Municipio de Olavarría 
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demuestra una gran necesidad de fortalecer los esfuerzos 
del sistema de salud por generar acciones de educación 
en la población orientadas a la toma de medidas de 
prevención para evitar contraer la enfermedad. 
Principalmente, teniendo en cuenta que esta enfermedad 
zoonótica es prevenible en más del 95% de los casos con 
la vacuna Candid#1, es necesario estimular a la 
comunidad de las zonas endémicas de la provincia y 
especialmente a aquellos pobladores rurales o que 
mantienen contacto con áreas habitadas por roedores a 
que concurran a los Centros de Inmunización y se 
vacunen contra esta enfermedad.  

El rol fundamental que cumple el sistema de salud en la 

promoción, prevención y atención de esta enfermedad 
implica la gran necesidad de generar un sistema sensible 
y oportuno a la detección y notificación de los casos 
sospechosos de FHA. Una pregunta que se encuentra 
abierta, dada la ocurrencia de casos en parejas de 
pacientes que han sido positivos, si existe la posibilidad 
de contagio interpersonal de FHA. La transmisión 
humano-humano no ha sido comprobada hasta la fecha, 
encontrándose en estudio.  

Además, es importante destacar el rol fundamental que 
cumple el Plasma de Convaleciente para el tratamiento 
de los pacientes con casos sospechosos de FHA, ya que 
como se puede observar hubo una evolución muy 

Figura 1. Línea de tiempo sobre evolución del caso confirmado nº 1 de FHA durante el año 2022, Partido de 
Olavarría 

 
Fuente: Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones Municipio de Olavarría 
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favorable luego de la administración del mismo. Por lo 
que es fundamental comprometernos como profesionales 
de la salud en la búsqueda de donantes del Plasma, 
principalmente incitando a aquellos pacientes que  
sobrellevaron la enfermedad en colaborar con la 
donación del mismo para el tratamiento de futuros 
pacientes.  

En síntesis, la sensibilización del sistema de salud, el 
fortalecimiento de la inmunización a través de la 
educación de la población, la toma de medidas de 
acciones de promoción y prevención y permitir el acceso 
de la comunidad a centros de inmunizaciones, campañas 
de vacunación o la búsqueda activa de interesados en 

recibir la vacuna, junto con un sistema de vigilancia 
epidemiológico altamente perceptible a la detección 
temprana de casos y el tratamiento oportuno son las  
claves principales para disminuir la morbimortalidad y la 
presentación de casos de FHA en nuestra población.  
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