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En Argentina, la vigilancia integral de diarreas se realiza a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS) de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, mediante las estrategias de 
vigilancia clínica (módulo C2 de notificación numérica semanal) y de laboratorio (módulo SIVILA de reporte 
“on-line”). La vigilancia de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) se realiza además a través de Unidades 
Centinelas.  
Las patologías de notificación inmediata e individual son: botulismo, SUH, fiebre tifoidea y cólera. 
Los brotes de ETA deben comunicarse en forma inmediata por vía telefónica, fax o e-mail. 
En cuanto al control de alimentos existen el Programa Federal de Vigilancia de Contaminantes Biológicos, 
Químicos y de Composición Nutricional y Rotulado (PFVC) y el Programa de Monitoreo de Productos 
Importados (PMI).   
Las redes vinculadas a diarreas y ETA son: Red Nacional de Diarreas y Patógenos Bacterianos de Transmisión 
Alimentaria ; Red para la Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos: ANMAT FEDERAL; Red 
Nacional de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RENALOA) y  Red Nacional de Protección de 
Alimentos (RENAPRA)  
En 2010-2012, se realizaron estudios de diagnóstico, caracterización y subtipificación como se detalla a 
continuación: 
Salmonella spp.: Entre 2004 aislamientos de Salmonella spp. analizados, las serovariedades más frecuentes en 
humano fueron S. Typhimurium (41%) y S. Enteritidis (18%) al igual que  en alimentos. 
Shigella spp.: Entre un total de 1752 aislamientos, se observó predominio de S. flexneri (73%), seguido por S. 
sonnei (24%).  
Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC): se confirmaron 254 aislamientos de STEC O157, de origen 
humano (92%) y de alimentos (7,5%). De 136 aislamientos de STEC no-O157, 74,3% fueron de origen humano  
y 25,7 % de alimentos. E. coli O157:H7 y O145:NM fueron predominantes en aislamientos clínicos.  
Listeria monocytogenes: Se recibieron 68 aislamientos, 7,3% de origen humano, 79,4% de alimentos y 13,2% de 
origen ambiental. Los serotipos predominantes fueron el 4b y el 1/2b.  
Campylobacter spp.: sobre un total de 555 aislamientos estudiados, el 85,8% correspondió a Campylobacter 
jejuni y el 13,3% a Campylobacter coli. 
Botulismo Alimentario: se investigaron 38 sospechas de brotes, confirmados 5. Los 3 alimentos confirmados  fueron 
conservas de elaboración casera. La toxina identificada en todos los brotes fue  tipo “A”.   
Se caracterizaron en el LRN 11 aislamientos de Cronobacter spp., y se estudiaron 30 aislamientos de Vibrio 
cholerae no-O1, no-O139, 7 de origen clínico y 23 de ambiente. 
Resistencia a antimicrobianos Red WHONET-ARG (2010-2011): Shigella spp: 67% de resistencia (R) a 
ampicilina, 55% R a trimetoprima/sulfametoxazol en 5052 aislamientos. Salmonella spp.: (N=1104) se mantuvo 
sensible a la mayoría de los antimicrobianos, se observó un leve aumento en la R a ác. nalidíxico  respecto al 
período 2007-2008 (10.6% vs 3.8%) sin resistencia a CIP, lo que correspondería a un fenotipo de sensibilidad 
disminuida a fluorquinolonas. Fenotipos inusuales determinados en el LNR: 7 aislamientos de Salmonella spp. y 
7 Shigellas spp. con AmpC plasmídico tipo CIT; y 1Salmonella spp. y 3 Shigellas spp con fenotipo de 
betalactamasa de espectro extendido CTX-M y PER. Campylobacter spp.  (2007-2010): 834 aislamientos, alto 
% de R a CIP (65.7%) y a tetraciclina  (34.2%) y muy bajo % de R a eritromicina (4.2%).  
Brotes de ETA: En el LNR se caracterizaron y subtipificaron aislamientos relacionados con 26 brotes, 11 
causados por Salmonella spp. (64% por S. Typhimurium), 7 por Shigella spp. y 6 por STEC (4 por E. coli O157 
y 4 por STEC no-O157),1 brote nosocomial de  Listeria monocytogenes serotipo 4b. 
Se implementó un estudio prospectivo para detección temprana de brotes en colaboración con la Universidad de 
Harvard, USA (Proyecto MIDAS) en seis provincias de la región centro-sur. En 2010-2011 se  detectaron e 
investigaron 17 señales de alerta, 14 de las cuales fueron confirmadas por PFGE y/o estudios epidemiológicos. 
Conclusiones: se registró un aumento del número de establecimientos notificando a SIVILA y se incluyó el 
módulo de Alimentos, se fortaleció la detección temprana de brotes a través del proyecto MIDAS y el trabajo 
conjunto de las Redes WHONET y Red de Diarreas y PTA. El uso de técnicas moleculares permitió confirmar 
ocurrencia de brotes y fuentes de infección y la emergencia de una nueva variante de S. flexneri. Se observó un 
fortalecimiento y mayor articulación entre los referentes bromatológicos de nivel nacional, provincial y 
municipal. En cuanto a los niveles de R observados nos alerta sobre el uso de antimicrobianos tanto en humanos 
como en animales destinados al consumo y nos impulsa a continuar con la vigilancia de la R. 
Como perspectiva de trabajo para el próximo período nos proponemos fortalecer la integración de las 
 diferentes áreas y estrategias para la vigilancia de las ETA. 
 


