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Situación epidemiológica 
regional y nacional referida 
al dengue 2020

A. Situación en Sudamérica – Regiones
Andina y Cono Sur 

 
Durante el mes de enero y hasta el 1 de marzo 
se reportaron en las Américas 412.894 casos de 
dengue, de los cuales 304.544 (73,76%) se regis-
traron en los países de Sudamérica.
Los países con mayor notificación de casos son:
Brasil: 167.051 casos / 30 muertes
Paraguay: 137.423 casos / 34 muertes
Colombia: 27.710 casos / 6 muertes
Bolivia: 23.164 casos / 21 muertes

B. Situación en la frontera norte 
de Argentina (fuente: boletines 
oficiales de los países)

b1. Estado de Paraná (Brasil)
El boletín correspondiente a la semana 9 (1/3/2020), 
indica 29.562 casos en todo el Estado y 23 muertes.

En Foz do Iguaçu, localidad que limita con Puer-
to Iguazú en Misiones, se registraron a la fecha 
1.587 casos con 2 decesos.

b2. Paraguay
De acuerdo al boletín epidemiológico hasta el 
22 de febrero, se han confirmado por laboratorio 
11.311 casos de dengue de las 137.423 notificacio-
nes registradas en todo el país. Los serotipos iden-
tificados fueron Den-1, Den-2 y Den-4. El 85,29% 
de los casos se concentran en el Área Metropoli-
tana de Asunción y el Departamento Central.

b3. Bolivia
De acuerdo a datos del Ministerio de Salud hasta 
el 23 de febrero (semana 8) se confirmaron 6.861 
casos de dengue. El departamento con el mayor 
número de enfermos de dengue es Santa Cruz, 
con 4.266 casos confirmados. Por su parte, el 
Departamento de Tarija, limítrofe con Argentina 
reportó 668 confirmados, 362 de ellos en la loca-
lidad de Yacuiba.
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C. Argentina

En todo el país se habrían notificado a la fecha 
4.089 casos de dengue, de los cuales 1.184 fueron 

confirmados y se produjeron 3 muertes, 2 en Pcia. 
BsAs. y 1 en Misiones. El siguiente mapa refleja la si-
tuación nacional de los casos confirmados, a partir 
de los reportes epidemiológicos provinciales:

En este contexto epidemiológico, se recomien-
da mantener conductas de protección personal 
para evitar el contacto con mosquitos: uso de 
repelentes, aislar la vivienda con mosquiteros en 
puertas y ventanas, uso de pastillas y/o solucio-
nes insecticidas en los ambientes y todo aque-
llos que minimice el contacto con mosquitos.

Además, recordar revisar los espacios perido-
mésticos y ambientes para detectar y eliminar 
criaderos y recipientes que podrían contener 
agua por más de una semana.
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